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GALERIA.—Véase lllinas.
GANADERO.—Véase Pastos.
GANADO—Por el art. 415 de las ordenanzas
generales de la renta de aduanas se determinan
los requisitos que deben observarse para la entrada y salida de los ganados de España que va—
yan ¿» pastar en territorio oxtranjero, y se halla
establecido que cuando regresen a España, ol

GEN
trabajo del menor, no tienen aplicacion ni se han
infringido las leyes 11 y 15, Código De azegotíis

gcstís, lib 2.º, tit. 19' la 27, párrafo Lº del mismo
titulo del Digesto; la 2.", tit. 19, Part1da 4.“, y
36, tit. 12 de la Partida 5.“—Idem.
—Véasc Aprendizaje y Particion de herencia.

GASTOS DEL FUNERAL—Véase Heredero.
GASTOS DEL lUICIO.———La imposicion de gastos

jefe de destacamento confronte el n_1'nnero y cla—

del juicio, ademas de la de las costas en un ne—

ses de cabozas con los asientos de sus cuadernos;

gocio civil, infringe la jurisprudencia de los Tri—

y si encontrase diferencias, detenga el número

bunales, segun la quo no de e ser condenado en

de cabezas que aparezcan de mas, y las rc1nita,
con el acta (lo aprehension, al Administrador de

aquellos el que ganó el pleito en primera instau—
cia, además de confundir el procedimiento civil
con el criminal.—S. de 13 dejnnio de 1860: G. de
19: C. R., t.—5.º, p. 489: C. L., 1860, p. 406.
—El pago de los gastos del juicio criminal es
siempre una pena accesoria a la principal.—S. de

la ¡aduana, in. 611 de que por lo que resulte del ex—
pediente que se instrnya, se imponga el comiso
que marca el art. 465.—S. do 12 dejnnio de 1862:
G. de 17: C. R., L' 7.º, p. 389: C. L., 1862, p. 472.
—Véase Ordenanzas de Aduanas y Pastas.
GANANCIAS Y PERDIDAS.—Véase Sociedad.
GASTOS.—Véase Concurso de acreedores, Culti—

p. 717: C. L., 1863, p. 886.
—Son gastos judiciales todos aquellos de que

vo y Patrono.

se ocupa el Arancel; y no siendo por su natura—

GASTOS DE CARRERA.—Trasmitida al hermano
de la demandante la herencia de …su padre antes

de haber emprendido la carrera a que se dedicó,
los gastos que en clla hizo no pudieron tenerse
en cuenta en aquella testamentaria Jara colacio-

narlos; y la sentencia que asi lo declara, no in—
fringe las leyes B.“, tit. 4.º, Partida 5.º", y 5.“,

tit. 15, Partida G.“, las cuales solo prescriben

24 de noviembre de 1863: G. de 27: C. R., t. 8.“,

leza la cantidad satisfccha a la Hacienda por de—
rechos de trasmision de dominiu, es visto que la
arte demandada que se comprometió a abonar
os gastos extrajudiciales que ocasionase una declaracion de heredero, está. obligada a su pago;
y que la sentencia recurrida, al no declararlo asi,
infringe lo convenido, la ley 1.“, tit. Lº de la No-

que los padros no deben imputar en las legítimas
de los hijos los gastos hechos en sus estudios y

visima Recopilacion, y el >rincipio do derecho
pacta sunt sereanda.—S. de 0 de mayo de 1882:
G. de 2 de agosto: 0. E., t. 49, p. 146: C. L., 1882,

coinpra de libros.—S. de 18 de noviembre de

t. I, p. 807.

1879: G.de 19 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 327:

GASTOS lUDICIALES.—,Véase Gastos del juicio y
Síndico.
GASTOS TESTAMENTARIOS.—Véase Testamen-

C. L., 1879, t. II, p. 458.
—Tampoco puede decirse infringida la última

voluntad del padre de la demandante y abuelo

taria.

- de las demandadas en cuanto a la obligacion im--

GEMELOS.—Las leyes 12, tit. 13, Partida 7.3;

puesta a sus herederos y usufructuarios de alimentar y curar a su menor hijo, si no consta en
autos el testamento que asi lo ordena, ni hay so-

30, tit. 14, Partida B.“, que resuelven respectiva—
mente qué persona se presume nacida ó muerta
primero, cuando dos nacen de un parto, ó mue—
ren en un mismo acto, y en qué casos no puede
demandarse lo que se paga indebidamente, no se
infringen cuando ninguna de esas cuestiones se

bre sus cláusulas cºnformidad entre los litigan-

tes; or lo cual no tienen aplicacion las ejecutorias el Tribunal Supremo, ni las leyes de las
Partidas y del Digesto, que se refieren a la fuerza
de los testamentos y de cómo deben ser entendi-

das las palabras de los testadóres.—Idem.
—Si la sentencia recurrida declara como he-

cho indudable que la legitima paterna del repe—
tido hermano se consumió con exceso en sus estudios, alimentacion y estancias en un manico—

mío, sin que la recurrente haya acreditado que
a tales gastos se atendiera con el producto del

ha discutido ni fallado.—S. de 26 de junio de
1876: G. de 20 de agosto: C. R., t. 34, p. 401:
C. L., 1876, t. I, . 1151.
GELNEROS DE OMEROIO.—Véase Accion per—
sona .
GENEROS DE CONSUMO—Tratándose del pago
de géneros alimenticios, es consecuencia natural
y j1n'ísprude11cia constante que en el mismo punto en que se han tomado se satisfaga el 0011V6ni-

_4_

GUA

GUA

GUARDADOR.——Véase Carador.

se, pºr considerarse siempre osta fuerza en ser—

GUARDA RURAL.—Véase Guarda.

vicio permanente.—S. de 29 de abril de 1858:
G. de 4 de mayo: 0. R., t. 2.-º, p. 298: C. L., 1858,

GUARDIA CIVIL.—El delito de resistencia a la
Guardia civil, estando de servicio, causa desafuero, y corresponde su conocimientº a la jurisdicciºn militar (a).

—Estando destinadº principalmente el cuerpo
de la Guardia civil a auxiliar a las autºridades
civiles, y dependiendo de éstas en cuanto al servicio, no pueden calificarse, cn atencion a esta
misma relacion y dependencia, lºs abusos de au-

t. II, 1). 5.—S. de 5 de abril de 1859: G. de 13:
.C. R., t. 3.º, p. 150: C. L., 1859, t. Il, p. 1.
—La Guardia civil ºbra dentrº del ej ercicio de
sus funciones cuando además de pedir las licen—

cias ¿¡ los cazadoros, recoge las armas de los in—
fractores de las leyes y las entrega a la autoridad.—S. de 29 de abril de 1858: G. de 4 de mayo:

toridad más ó menos punibles que cometan los

0. E., t. 2.º, p.298: C. L., 1858, t. II, p. 5.
——Causan desafuero los insultos dirigidos ex—

Alcaldes o Tenientes de Alcalde, como autoridades civiles locales, con los individuos del indica-

clusivamente a la Guardia civil en el ejercicio de
sus funciones—S. de 26 de junio de 1858: G. dº

do cuerpo, de desacato, propiamente dicho, que
cause desafuero—S. de 15 de octubre de 1853:

12: C. R., t. 2.º, p. 326: C. L.“, 1858, t. II, p. 22.
—Las palabras injuriosas contra la Guardia ci-

C. R. t. 2.º, p. 9: C. L., 1853, t. III, p. 71.
—(Jon arreglo alas disposiciones vigentes, que-

ro, cuando no son preferidas en presencia de al-

dan desaforados los que atacan, atropellan 6 insultan a la Guardia civil.—S. de 11 de marzo de

hallarse alterado el órden público.—3. de 5 de

1854: C. R., t. 2.º, p. 71: C. L., 1854, t. I,

agosto de 1858: G. de 7: C. E.., t. 3.º, p. 46: C. L.,

p. 658 (b).

1858, t. III, p. 12.

-

vil 6 cuerpos del ejército no constituyen desafuegun individuo de los mismos, ni en ocasion de

—El acto de asirse un paisano inerme a un

——La resistencia y amenazas de lºs criminales

guardia civil, de quien ha recibido un golpe para
evitar otro, y luchar cayendo ambos al suelo, no

a la Guardia civil, cuando procedan a su captura
como meros auxiliares de un Teniente Alcalde,

puede calificarse de insulto, atropellamiento ni

deben entenderse hechas a la autoridad civil or—

resistencia; y por consecuencia no produce des-

dinaria.—S. de 23 de setiembre de 1858: G. de

afuero.—S. de 24 de marzo de 1857: C. R., t. 2.º,
p. 148: C. L., 1857, t. 71, núm. 12.

25: C. R., t. 3.º, p. 66: C. L., 1858, t. III, p. 28.

—La resistencia a los mandatos de la autori-

dad judicial or los individuos de la Guardia civil produce esafuero, aunque aquellos no se ma—
nifiesten por escrito por los alguaciles del Jnz—
gado.—S. de 22 de abril de 1854: C. R., t. 2.º,

p. 81: C. L., 1854, t. I, p. 668.
—El delito de insulto y atropello á. un guardia
civil, hallándose de servicio, causa desafuero, y
por tanto, la averiguacion y castigo del mismo

pertenece a la jurisdiccion militar.—S. de 4 de
agosto de 1854: C. R., t. 2.º, p. 110: C. L., 1854,

—Se considera estar de servicio el guardia ci—
vil cuaudo se halla dentro de su cuartel, y cºn
mayoria de razon si está, de centinela—S. do 9
de noviembre de 1858: G. de 13: C. R., t. 3.º,

p. 81: C. L., 1858, t. IV, p. 12.
—Los guardias civiles, cuando desempeñan
servicios ropios de su instituto, estan subordiuados a a autoridad del Alcalde en los puntos

donde no hay otra superior.—S. de 4 de mayo
de 1859: G. de 5: C. E., t. 3.º, p. 164: C. L., 1859,
t. II, p. 16.
——El herir a un guardia civil con instrumento

.t. II, p. 457.
—La Guardia civil, aunque dependiente del
Ministerio de la Guerra, en cuanto a su organi— '
zacion, lo es del de la Gobernacion en cuanto al

al parecer punzante, el rasgarle con el mismo
su levita y albornoz el caérsele al paisano la
navaja con que le hirió en el acto mismo que el

servicio, y no debe considerarse bajo este punto
de vista como fuerza del ejército, sino como un
instituto dependiente de la autoridad civil.—

pello a la Guardia civil, cuyos delitos cansan

guardia se defiende con su carabina, son hechos
que merecen la calificacion de resistencia y atrodesafuero.—S. de 14 de mayo de 1859: G. de 19:

S. de 8dejulio de 1857: C. R., t. 2", p. 180: C. L.,
1857, t. III, p. 1.
—No produce desafuero para unos paisanos la

C. R., t. 3.º, p. 176: C. L., 1859, t. II, p. 28.

riña ó altercados con la Guardia civil, cuandº ni
los primerºs han sido los agresores ni ha habido

con prision ó multa, y de imputarle directa 6 alu—
sivamente impureza en el manejo de los fondos
municipales, constituye delito de desacato a la
autoridad.—S. de 8 de noviembre de 1859: G. de
12: C. R., t. 3.º, p. '274: C. L., 1859, t. IV, p. 14.
——El insulto, atropello ó resistencia á. la Guar—

resistencia o insulto a la fuerza armada.—S. de
18 de setiembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 198:
C. L., 1857, t. 73, núm. 36.
—El fuero atractivo concedido a los individuos
de la Guardia civil en actos del servicio, y la
consideracion de… que se hallan en funcion permanente, deben entenderse ºn términos habiles

y cuando real y efectivamente se hallen en aptitud de prestar un servicio propio de su institu—

—La falta de respeto de los guardias civiles á.
un Alcalde, llevada hasta el punto de amenazarlo

dia civil produce desafuero cuando obra, no por
delegacion ó mandato de lajusticia ordinaria, sino

en cumplimiento de su propio servicio.—S. de 29
de febrero de 1860: G. de8 de marzo: 0. R., t. 5.º,

p. 295: C. L., 1860, p. 152.

to.—S. de 5 de octubre de 1857: C. R., t. 2.º,

—La resistencia hecha a la Guardia civil, cuan-

p. 213: C. L., 1857, t. IV, p. 3.
—Es aplicable a los que insultaren, atropella—

do esta a las órdenes de un Alcalde y obra por su

ren ó resistieren a la Guardia civil, el desafuoro
prevenido en el art. 4.º, tit. 3.º, tratado 8.º de las

mandato y como su auxiliar, se roputa hecha a la
autoridad del mismº, y no causa desafuero a l'avor de la jurisdiccion militar.—S. de Lº de mayo

ordenanzas generales del ejército.—S. de 6 de
octubre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 215: C. L., 1857,

p. 288.—S. de 7 de diciembre

t. IV, p. 5.

—El delito de insulto, atropello ó resistencia
a la Guardia civil, produce desafuero en todo ca-

de 1860: G. de 6: C. R., t. 5.º, . 400: C. L., 1860,
e 1860: G. de 14:

C. E., t. 5.º p. 763: C. L., 1860, p. 775 (a).
—No pue e considerarse a la Guardia civil en
el libre ejercicio de funciones de su instituto,
cuando obra en auxilio y bajo las órdenes de un

Teniente Alcalde, puesto que está. obligada a soa(a)_ Repet:da esta jurisprudencia en multitud de sentencms.
(b) Y otras muchas posteriores.

(a)

Y otras muchas posteriores.
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—Causa desafuero la resistencia á. una partida
tenerlas y cumplirlas.—S. de 23 de julio de 1860:
G. de 27: C. E., t. 5.º, p. 549: C. L., 1860, p. 485. formada por disposicion del Alcalde, pero en
—Los que insultan ó atropellan alos guardias ausencia de éste y estando a las órdenes de un
civiles, cuando usan el distintivo de tales y des— guardia civil en persecucion de malhechores.—
empeñan los deberes de su instituto, quedan so- S. de 18 de febrerº de 1862: G. de 24: C. R., t. 7.º,
p. 104: C. L., 1862, . 107.
metidos a lajurisdicciou militar.—S. de 23 de no—
—Quedan someti ºs a la jurisdicciºn militar
viembre de 1860: G. de 29: C. E., t. 5.º, p. 721:
los que insultan ¿) resisten a la Guardia civil,
C. L.,1860, p. 718.
—Los insultos y ataques inferidos directa y
cuando ésta obra, no como auxiliar de la autori—
dad civil, sino cumpliendo uno de los deberes de
exclusivamente a individuºs de la Guardia civil,
en el acto de prestar un servicio propio de su ins- su instituto.—S. de 13 de marzo de 1862: G. de
ti tuto, cansan desafuero, aunque el servicio haya 18: C. R., t. 7.º, p. 168: C. L., 1862, ). 190.
sido dispuesto por el Alcalde, con tal que no se

—Cuando los guardias civiles

an cumpli-

halle presente.—S. de 19 de diciembre de 1860: miento ¿… una órden general de la autoridad adG. de 22: C. R., t. 5.º,dp. 798: C. L., 1860, p. 822. ministrativa, la cual nº ºstá. presente, no puede
—La aprehensión e 1nalhechores verificada decirse que sean auxiliares de ésta, ni que reprepor la Guardia civil en su persecucion, cumplien— sentan a un Alcalde en funciones de justicia.—
do una órden de la autoridad militar, comunica— -S. de 23 de octubre de 1862: G. de 26: C. R.,
da antes de recibir instruccion del Jucz ordina— t. 7.º, p. 625: C. L., 1862, p. 776.
—No causa desafuero el insulto y resistencia
rio debe reputarse de la misma manera que si
se hubiese hecho por otra cualquiera clase de a la Guardia civil, cuando ésta no obra por si
tropa.—S. de 19 de enero de 1861: G. de 23: C. R., ejerciendo funciones propias de su instituto,
sino en representacion y como auxiliar de un
t. 6.º, p. 37: C. L., 1861, p. 32.
—La ocupacion violenta de una escopeta y la Alcalde 6 su Teniente a cuyas órdenes se halla
prision ilegal de un particular ejecutadas por un cumpliendo con uno de los deberes principales
de su institucion—S. de 17 de noviembre de
ficial de la Guardia civil con traje de paisano,
1862: G. de 20: C. E., t. 7“, p. 705: C. L., 1862,
no sºn acºntecimientos de los expresados en la
Real órden de 20 de febrero de 1815 como motivos de desafuero.—S. de 29 de enero de 1861:

G. de Lº de febrero: C. R., t. 6.º, p. 72: C. L.,
1861, p. 73.
—Cuando la Guardia civil no obra como auxi—
liar de la autoridad, están sujetºs los que la re—
sisten al desafuero en que incurren los que in—
sultan, atropellan ó resisten a dicha Guardia.—

S. de 14 dejunio de 1861: G. de 17: C. R., t. 6.º,
p. 439: C. L., 1861, p. 538.
—La Guardia civil, que por su instituto está.
destinada a la ersecucion de delincuentes, si
bien depende de Ministerio de la Guerra por lo

p. 878.
'
—Una vez acordado por la autoridad lºcal el
arresto de una persona,
confiada además su

custodia exclusivamente a alcaide de la carcel,
cºncluye de todo punto el auxilio que para este
efecto hubiere prestado la Guardia civ11.—S. de
' 31 de diciembre de 1862: G. de 4 de enero de 1863:

C. R., t. 8.º, p. 19: C. L., 1862, p. 1020.
—No causa desafuero el insulto hecho a un
guardia civil, cuando éste no solo no cumple un

acto de servicio, sino que oficiosa e innecesaria—
mente promueve disputa con el que le insultó.—
Idem.

—Conforme a lo dispuesto en el art. 4.º, titu-

respectivo a su organizacion, le es del de Gober—
nacion en cuanto al servicio, y,bajo este conce te debe considerarse como dependiente de la

y en Real órden de 8 de noviembre de 1846, los

autoridad civil.—S. de 15 de julio de 1861: G. de
19: C. R., t. 6.º, p. 486: C. L., 1861, p. 598.—S. de

Guardia civil, cuando ésta dosempeña un servi-

16 de diciembre de 1861: G. de 19: C. R., t. 6.º,

p. 767: C. L., 1861, p. 957 (a,).

lo 3.º, tratado 8.º de las ordenanzas del ejército,
que insultan, atropellan ó hacen resistencia a la
cio propiº de su instituto, quodan sometidºs al
fuero de guerra.—S. de 11 de diciembre de 1863:

—Cºn arreglo a la Real órdon de 8 de nºviem-

G. de 20: C. R., t. 8.º, p. 774: C. L., 1863, p. 960.

bre de 1816, quedan desaforados y sujetos a la

—El desafuero que produce la agresion a la
Guardia civil, segun las disposiciºnes conteni-

jurisdiccion militar los que insultan, atropellan
ó hacen resistencia a lºs guardias civiles, cuando

éstºs ºbran pºr disposiciºn de sus jefes y sin ºtra
ropresentacion que la de individuos del cuerpo a
que pertenecen.—S. de 14 de octubre de 1861:
G. de 17: C. E., t. 6.º, p. 578: C. L., 1861, p. 715.
—La Guardia civil desempeña un acto de su
instituto y scrvicio cuando procede por si y sin
órden ni intervencion de la autoridad local al
arresto de presuntos criminales.—S. de 18 de oc-

tubre de 1861: G. de 21: C. R., t. 6.º, p. 596: C. L.,
1861, p. 738.
—Causa desafuero a favor de la jurisdiccion
militar la resistencia a la Guardia civil en actos

de su instituto y servicio, aunque sea hecha so—
lamente con las manos y sin armas ni instrumento alguno ofensivo.—Idem.
—La resistencia a un guardia civil en el acto

de cumplir con una obligacion de su instituto

das en las ordenanzas del ejército y on la Real
órden de 8 de noviembre de 1846, solo tiene lugar cuando aquella se ocupa en actos del serviciº

y de su instituto.—S. de 19 de mayo de 1864:

G. de 22: C. R., I;. 9.º, p. 363: o. L., 1864, t. I,
p. 466.
—Solo produce desafuero la resistencia a la
Guardia civil, cuando concurren las circunstancias que determina el art. 61, tit. 10, tratado 8.º
de las ordenanzas generales del ejército, confir—

mado por la Real órden de 17 de febrero de 1874.—
S. de 14 de agosto de 1864: G. de 16: C. E., t. 10,
p. 7: C. L., 1864, t. II, p. 5.
—Con arreglo a la jurisprudencia constante
del Tribunal Supremo, produce desafuoro la resistencia á. la Guardia civil en el acto de desem-

peñar sus funciones.—S. de 25 de febrero de
1865: G. de 3 de marzo: C. R., t. 11, p. 200: C. L.,
1865, t. I, p. 267.

causa. desafuero en la persona que lo comete, se—
gun se tiene declarado por las decisiones del Tri—
bunal Supremo en casos análogos—S. de 14 de

proferidas por un guardia civil al resistirse a

febrero de 1862: G. de 19: C. E., t. 7.º, p. 90:
C. L., 1862, p. 90.

cumplir una órden del Juzgado, fundado en que
su desempeño no era propio de su instituto, con

(a)

Y otras.

—Las expresiones más ó méuos bien sonantes

arreglo a las órdenes de la Direccion general, y
que se referían solo al caso hipotético de verse
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á. los que insultan a la Guardia civil no puede inresume
vocarse despues de la promulgaciou del nuevº

atropellado ilegalmente dentro del cuartel, no es
delito que causa desafuero, porque se

que se limitaba-ú. manifestar su resol cion de
hacer respetar el puesto militar que a su cargo
tenia,—S. de 6 de febrero de 1866: G. de 10:

C. R., t. 13, p. 154: C. L., 1866, t. I, p. 202.
—Solo son causa de desafuero los insultosy
amenazas a la Guardia civil, no las injurias, de
las cuales, ya constituyan falta 6 ya delito, corresponde conocer a la jurisdiccion ordinaria.—
S. de 8 do mayo de 1866: G. de 19 de junio:

C. R., t. 13, p. 605: C. L., 1866, t. I, p. 747.
—Por las lesiones causadas a un guardia civil
no estando de servicio, antes al contrario, to—
mando parte en una broma con paisanos, no se
prºduce desafuero, pues no hay otro ello ni re-

sistencia en actos del servicio.—S. e 29 de se—
tiembre de 1866: G. de 3 de octubre: 0. E., t. 14,

p. 361: C. L., 1866, t. II, p. 140.

decreto sobre unificacion de fueros que ha en—
sanchado la jurisdiccion ordinaria.—Idem.
—Cnando los guardias civiles auxilian a la
autoridad local no pueden considerarse como
centinelas, ni salvaguardias, ni tropa armada,

ni autoridad militar.—S. de 14 de setiembre de
1870: G. de 18: C. R., t. 22,1). 469: C. L., 1870 t. I,
p. 1185.
—Por varias resoluciones del Tribunal Supre-

mo se ha consignado que la resistencia hecha a
la Guardia civil cuando se halla ésta a las órdenes de una autoridad local, y ºbra por su man—
dato y en calidad de auxiliar, se reputa hecha á.
aquella autoridad y no causa desafuero.—Idem.
—La agresion :: mano armada contra indivi—
duos de la Guardia civil, asi como la resistencia
opuesta por uno de éstos.ít obedecer las reite-

—Los abusos cometidos por las autoridades

radas intimaciones de un Alcalde para que de—

civiles, por graves que sean, contra individuos

jara do hacer uso de su arma y no maltratase á.

de la Guardia civil, no pueden calificarse de des-

una de las personas (1110 habian venido en auxi—
lio de su autoridad, son hechos que por su natu-

acato propiamente dicho que cause desafuero,
porque segun el reglamento de 9 de octubre de

raleza no pueden menos de ser calificados como

1844, la Guardia civil depende de dichas autoridades en cuanto al servicio. Si en dichos abusos
toman parte otros individuos por obediencia a la

delito de atentado previsto en el núm. 2.º del
art. 189 del Código penal.—S. de 14 de setiembre
de 1870: G. de.18: C. R., t. 22, p. 471: C. L.,1870,

autoridad, como no puede dividirso la congruen—

t. I, p. 1187.

cia de la causa, conocerá. la jurisdiccion ordina—

—Vease Alcalde, Atentado, Desacaío, Desafuero,

ria de ella, puesto que la corrosponde conocer

Faltas, Insulto á centímla, Jurisdiccíon militar,
Ladrones, Palabras injuriosas, Palabras ofensi—
vas, Resistencia ¿ la autoridad, Resistcncíad la

por lo relativo al hecho cometido por la autori—
dad.—S. de 21 de octubre de 1868: G. de 24:
C. E., t. 18, p. 364: 0. L., 1868 t. II, p. 357.
—Para que un delito cometic o contra un guardia civil produzca dosafuero es preciso, aparte
de su índole, que el guardia se halle en un acto

del servicio propio de su instituto.—S. de 24
de abril de 1869: G. de 27: C. R., t. 19, p. 452:

C. L., 1869, t. I, p. 579.
—El carácter permanente concedido á. los guar-

dias vetera;nos no puede alcanzar a todo aquello
que para nada se roza con la institucion, y cuando resulta que no se procedió en virtud de ella.—
Idem.

Guardia civil y Robo.

-

GUARDIA RURAL.—La Guardia rural, por la ley
de su institucion,iesta organizada militarmente

con dependencia del Director general de la Guar—
dia civil, y sus individuos sujetos a la ordenan—
za del ejército con fuero militar.—S. de 9 de oc—
tubre de 1868: G.de 14: C. E., t. 18,1). 321: C. L.,
1868, t. II, 1). 287.
—Sus' servicios, consignados en el tit. 4.º de su

reglamento, tienen tan intima analogía con los
que presta la Guardia civil, que actualmente son
idénticos.—Idem.

ramente auxiliares de la autoridad, a cuyas órdenes se halla con un fin especial, los excesos

—Bien se atienda a esta identidad de servi—
cios, bien a. la organizacion, disciplina y objeto
de la institucion de la Guardia rural, tau con-

que contra ella se cometen no son contra el cuerpo, sino en menosprecio y agravio de la autori—
dad a que prestaba auxilio, no teniendo aplica—

forme en esta y en otras circunstancias cºn la
civil, es consiguiente que iguales disposiciones
sean aplicables a uno y otro cuerpo.—Idem.

—Cuando la Guardia civil ejerce funciones me-

cion por tanto la division de dos delitos, el que
da origen al auxilio de la fuerza y la resistencia
a la Guardia, ni la competencia de la jurisdiccion

—El insulto, atropello y resistencia á. la Guardia civil en actos de servicio de su instituto produce desafuero; y esta disposicion, por consi—

militar, por ser el insulto á. fuerza armada prescrito en el art. 61, tratado 8.º, tit. 10 de las or-

guiente, debe extenderse a la Guardia rural.—

denanzas generales del ejército, pues en este
caso, los dos delitos tienen una intima conexion

GUARDIA URBANA.—La de Madrid está. organi-

y natural enlace.—S. de 27 de noviembre de 1869:
G. d;430: C. R., t. 20, p. 586: C. L., 1869, t. II,
. 4 .
1) —Los individuos de la Guardia civil, cuando

Idem.

_

.

zada militarmente, y las categorías en que se ha-

llan sus individuós son idénticas a las de los
cuerpos del ejército.—S. de 24 de Abril de 1858:
G. de 27: C. R., t. 2.º, p. 292: C. L., 1858,
t. II, 1). 1.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA—Véase Bienes

desempeñan funciones propias de su instituto,
tienen el carácter de tropa armada, decentiuelas

secuestrados y _Censo.

permanentes y salvaguardias de órden público.—
S. de 7 de enero de 1870: G. de 9: C. R., t. 21, p. 8:
C. L., 1870, t. I, . 30.

GUIA PARA CONDUCIR MERCANCIAS.—El particular que conduce mercancias, previsto del documento designado como suficiente por la oficina

—No hay desafirero por el insulto hecho a la

encargada en esta parte de la ejecucion de las

Guardia civil, cuando ésta obra como auxiliar de
la autoridad civil.-S. de 3 de febrero de 1870:
G. de 6: 0. It., t. 21, p. 159: C. L., 1870, t. I, p.204.
—La antigua jurisprudencia sobre desafuero

disposiciones legales, llena el deber" impuesto, declinando toda res onsabilidad.—S. de 31 de diciembre de 1860: . de 4 de enero de 1861: C. R.,
t. 6.º, p. 9: C. L._, 1860, p. 870.

H
HAB
HABER DDTAL.—Véaáe Date ¿Mujer casada.
HABILITACION DE FONDOS.— case Procurador.
HABILITACION PARA CDMPARECER EN JUICIO.—
Al establecerse en el art. 1353 de la ley de En—
juiciamiento civil vigente que para conceder la
habilitacien al hijo de familia 6 mujer casada con

el obj ete de comparecer en juicio se oiga siempre
al Promotor fiscal, se refiere únicamente mientras que haya de sustanciarse y decidirse la cues-

tion como acto de jurisdiceien voluntaria en que

HAC
che á. ninguno de los contrayentes en particular

para no cumplir lo convenido, ó desahuciar a los
ijastros, porque aquella clausula solo puede te—
ner efecto euando ambas partes convinieron en
la rescisien ó nevacien del contrato, única inte—
ligencia natural y legal de la misma.—Idem.
—Si un testador dispone que mientras alguno

de una familia determinada ocupe una habitacion no se le aumente la renta que por ella se
venia pagando; como la viuda e hijos del que'la

do se pidiere la liabilitacien conforme al art. 1357
de la misma ley, por negarse el padre ó el mari-

disfrutaba son, en la acepcion legal y comun, individuos de la familia, están comprendidos im—
plícitamente en aque'la disposicion; y por tanto,

do a concederla, que ha de seguirse la demanda
en via ordinaria.—S. de 3 de junio de 1882: G. de

cion infringe a voluntad del testador y las leyes

no intervienen mas

no una parte, pero no cuan—

13 de agosto: C. E., t. 49, p. 250: C. L., 1882,
t. I, p. 953.

——Si se presentó una verdadera demanda, pré—

&. sentencia ue les manda desalojar la habita—5.“ y 6.“, tit. 33, Partida 7.“, que explican cómo
se han de entender las palabras de los testaderes
y otras palabras oscuras.—S. de 15 de junio de

tes Ias dos personas interesadas, no hay necesi—
dad de la intervencion del Promotor fiscal; y al

1874: G. de 8 de agesto: C. R., t. 30, p. 236:
C. L., 1874, t. I, p. 1112.
-—Véase Arrendamiento.

estimar-lo asi la Sala sentenciadora no infringe
el art. 1353 ni el principio de derecho de que el

HACIENDA MILITAR.—Cen arreglo al Real de—
creto de 22 de Diciembre de 1852, el Juzgado de

vio acto conciliatorio, en la que estaban presen-

Ministerio liscal es protector nato de las personas desvalidas, menores, incapacitades y muje—
res casadas—Idem.

HABILITACION PARA LITIGAR.—Véase Hechos.
HABITACION—La ley 27, tit. 31, Partida 33",
no tiene otro objeto que ñjar la duracion de la

servidumbre de habitacion, cuando no se expresó
al otorgar este derecho.—S. de 14 de junio de

1865155G. de 18: C. E.., t. 6.º, p. 436: C. L., 1861,
p.
.

Hacienda militar es el único que debe conocer en
todos los asuntos contenciosos de la misma, 6 en
los que tenga un interés directo.—S. de 12 de j u—

nio de 1860: G. de 15: C. R., t. 5.º, p. 486: C. L.,
1860, p. 402.
'
—Véase Fuero militar y Jnrisdiccion de Ha—
cienda. ,
HACIENDA PUBLICA.—El Ministerio fiscal, cuan-

do se trata de un asunto cuestionable en virtud
de documentos presentados, no puede renunciar
al derecho de continuar la apelacion, y en su caso

—La disposicion testamentaria en que se deja
á. cierta persona el derecho de habitar arte de
una casa, no es un contrato, ni el lega e de tal
derecho constituye rigoresamente la servidum-

el recurso de súplica, si con esa renuncia pudiera
perjudicar notoriamente á. la Hacienda.—S. de 22
de julio de 1849: C. R., t. 1.º, p. 110: C. L., 1849,

bre de la habitacion, cuando se impone al lega-

núm. 3.

tarie la obligacion de pagar alquileres—Idem.

—Es procedente en el caso de la renuncia el

—El pacto en que se modifica esencialmente
lo convenido en la escritura de capitulaciones
matrimoniales entre el viudo con lujos y su segunda mujer, y por el que se establece que les

beneficio de la restitucien in integrnm en favor

hijastros habitar1an una casa en vez de otra, pa-

24 de agosto de 1840, se prohibe admitir compe—

gando una determinada cantidad cada año, durante no se dispusicsc otra cosa, es obligatorio y da
un perfecto derecho a dichos hijastros para habitar la referida casa mientras cumplan las con-

diciones estableeidas.—S. de 19 de octubre de
1872: G. de Lº de noviembre: C. R., t. 26, p. 238:

C. L., 1872, t. II, p. 238.
—La cláusula de que el contrato subsiste. mientras uo se_disponga otra cosa, no confiere dere—

de la Hacienda.—Idem.
—Segun lo dispuesto en la ley 7.“, libro 10 de
la Novisima Recopilacion, y en a Real órden de
tencias en asuntos de Hacienda, declarándose
que en todo negocio en que el Erarie tenga inte—
rés presente 6 futuro, 6 en aquellosen que puede

experimentar algun daño ó perjuic1e en sus rentas, acciones 6 derechos y todas las incidencias,
anexidades y conexidades que de los mismos titulos revengan, corresponde su conocimiento a la
jurisdiccieu de Hacienda pública.—-S. de 28 de febrero de 1854: C. E., t. 2.º, p. 65: C. L., 1854,
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precauciones al hacer la obra para el caso de que
t. LXI, núm. 19. —S. de 6 de marzo de 1854:
C_ R,, 15, 2.º, p. 70: C. L., 1854, t. I, núm. 26.

—Correspondc al Juzgado de Hacienda el conocimiento de la causa aunque el procesado sea militar, cuando se trata del reintegro de cantidades

en que la Hacienda tiene interés en no ser por—
judicada.—S. de 7 de marzo de 1854: C. R., t. 2.º,
p. 69: C. L., 1854, t. I, niun 25.
—La Hacienda 1iblica debe responder, con—

se hallase, carece de todo derecho el inventor,
porque falta la condicion expresada: por lo que
la sentencia que absuelve de la demanda al due—

ño de la finca no infringe la expresada ley de
Partida.—S. de 22 de diciembre de 1882: G. de 2
de agosto de 1883: C. R., t. 50, p. 556: C. L., 1882,

t. 11, p. 913.
——Ta1upoco infringe el art. 659 de la ley de En-

formo al art. 63 de Real decreto de 20 de junio

juiciamiento civil, porque no se alega regla al—

de 1852, del valor en venta de los géneros deco—

guna de sana crítica ni merece el concepto de tal
el supuesto en que se funda el motivo de que pro-

misados en una causa por defraudacieu, si por
los Tribunales se declarase la improcedencia del
comise.—S. do 20 de setiembre del 856: C. R.,

t. 1.º, p. 427: C. L., 1856, t. III.
—Cuando se trata de cuentas pendientes entre
particulares y en las que no media más que el interés de éstos, sin que el de la Hacienda pública
pueda sufrir perjuicio alguno por su resultado,
carece de objeto la intervencion del Fisco en el li—

bada por la parte recurrente la costumbre de que

los dueños de casas presencien las reparaciones
que se hacen en ellas, no puede en el caso presente haber tenido lugar la p'resencía del dueño

y sus dependientes para vigilar el tesoro, cuyos extremos son compatibles, ni tampoco establece
el fallo el principio de que basta que el dueño del
predio diga que tenia» noticia de la existencia del

tigio.——S. de 19 de diciembre de 1859: G. de 22:
C. R., t. 5“, p. 158: C. L., 1859, t. IV,p. 218.

tesoro para privar al inventor de su derecho,

—Les Tribunales dejusticia solo pueden cono-

referido conocimiento.—Idem.
—Si la cita como infringido del principio de

cer en las reclamaciones centra la Hacienda por
cuestiones de “dominio y propiedad, cuando lle—
gan a ser contenciosas.—S. de 17 dejunio de 1861:
G. de 20: C. R., t. 6.º, p. 444: C. L., 1861, p. 544.
—La peticion para que se lleve a efecto un con—
sejo de árbitros sobre reclamaciones contra el Estado y lo mandado por un Real decreto 'para la

puesto que se han apreciado otras pruebas del

derecho de que nadie debe enriquecerse en daño

de otro, se funda en el equivocado supuesto de
tener el recurrente derecho á. la parte del tesoro
que reclama y no el recurrido, cuando de los considerandos anteriores resulta lo contrario, no es
aplicable ni podido ser infringido diche princi—

ejecucion de dicho acuerdo, no es una demanda
5 cuestion contenciosa de dominio ó propiedad que

pie.'—Idcm.

requiera el procedimiento judicial.—Idem.

cion de los hechos y la apreciacion del resultado
de las actuaciones son atribuciones propias del

—No tratándose de convenios tenidos con la
Hacienda pública, no son aplicables las disposi—
ciones del decreto de 8 de mayo de 1846.—S. de
28 de diciembre de 1868: G. de 8 de enero de 1869:

HECHOS.—En asuntos de Ultramar, la califica-

Tribunal a quo en uso del derecho exclusivo que

le concede la Real cédula de 30 de enero de 1855
en su art. 211, y cualquiera que sea su aprecia—

C. E., t. 18, p. 678: C. L., 1868, t. II, 1). 703.

cien, no pueden considerarse iufringidas por ella

—Al establecer el decreto-ley de 9 de julio de
1869 la nulidad de las sentencias dictadas en plei—
tos de interés de la Hacienda cuando en ellos no
se hayan dado al Ministerio público las instruc—
ciones correspondientes, exceptúa el caso en que
solicitadas esas instrucciones por el Fiscal las
demore el Ministerio de Hacienda por tres me-

las leyes relativas a los hechos calificados (a).
—La resolucion/de las cuestiones de hecho es
de la exclusiva competencia de la Sala senten—

ses.—S. de 7 de abril de 1879: G. de 19 dejunie:

C. R., t. 41, p. 412: C. L., 1879, t. I, p. 565.
—Si aparece en autos por manifestacion del
Fiscal, que las instrucciones fueron pedidas, y

que trascurrierotu tres y más meses sin que se hubiese recibido contestacion alguna, es indudable
que el Juzgado y la Audiencia fueron competen—

tes para seguir y terminar las actuaciones, puesto
que se habian cumplido las prescripciones del citado decreto, que era el vigente, y aplicado al presente litigio; y por tanto, es infundada el recurso
por quebrantamiento de forma que se apoya en
las causas primera y sexta de la ley de Casacien

civil .-—Id em .
——Véase Capellania, Desafuero, Eviccion y sa—
neamiento, Jurisdiccion de Hacienda, .Ministerio
fiscal, Reclaznacion previa en la via gubernatan,
Recurso de nulidad y Testamentaria.

HALLAZGD.—Véase Efectos hallados en la mani
arrojados por ella sin proceder de naufragio conocido y Efectos procedentes de naufragio.

HALLAZGD DE UN TESDRD.——-Si bien declara la
ley 45, tit. 28, Partida 3.& a favor del que halla-

se el tesoro en linea ajena la mitad de su importe, no buscá,udelo á, sabiendas ha de ser cuando el
tesoro es tal que ningun home non puede saber quien
y lo metió, ni cuyo es; y habiendo estimado la Sala

sentenc1adera por resultado de las pruebas que
el dueño de la casa tenía noticia del depósito reier1do, y aun le buscó su madre y él mismo tomó

ciadera, y por ella no procede la casacieu, no

habiendo infringido alguna ley 6 doctrina en la
apreciacion de las pruebas que se hubiesen practicado (b).

——Les hechos que une añrma en beneñcio propio y en perjuicio de un tercero no pueden con—
siderarse dignos de crédito, si no se aducen otras
pruebas legales.—S. de 28 dejuuio de 1852: C. E.,
t. 1.º, p. 189: C. L., 1852, núm. 7.

——La negacion de un hecho legalmente comprobado no puede ser aceptable en juicio sino por
la demostracion afirmativa de otro hecho, de cu—

ya existencia se deduzca la absoluta im osibili—
dad del primero.—S. de 7 dejuuio de 18 6: C. R.,
t. 1.º, p. 392: C. L., 1856, núm. 12.
—-Cuaude un hecho esta legalmente demostra—

do y aceptado durante el curso de dos siglos, co—
¡no sucede respecto de la ñliacion legítimo. que
se pretende negar en un pleito, no basta para
destruir la critica legal que al hacer la com ulsa
de los libres parroquiales del pueblo don e se

creyó era natural la persona, no se encuentre la
partida de bautismoó se encuentre la de otra
persona del mismo nombre y edad, hija de pa—
dres desconocidos, sino que es preciso probar que
no pude ser bautizada en otro pueblo.—Idem.

—No basta para probar un hecho el consignarle en un documento público, si éste puede ser logalmente combatido, e si la existencia de otro
(a) Siendo muchas las sentencias en que esta jurisprudencia sc ha consignado, omitimos citar sus fechas por

la razon de método que nos ha guiado al confeccionar
esta edicion.
(h) Ropetimos la nota anterior.

HECH
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anterior demuestra su ineñcacia.—S. de 23 de

HECH

para apoyar el recurso de ca'sacion.—S. de 16 de

diciembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 459: C. L.,

abril de 1866: G. de 4 de mayo: 0. R., t. 13, p. 486:

1857, 13. IV, núm. 51.
“—-Los hechos no alegados en el término marcado por el art. 236 de la ley de Enjuiciamiento

C. L., 1866, t. I, p. 599.—

civil (a) no deben” tomarse en cuenta para dictar
la sentencia.—S. de 5 de cuero de 1859: G. de 11:

C. R., t. 4.”, p. 137: C. L., 1859, t. I, p. 46.
_ -—Los hechos no negados y conocidos en juicio
se tienen por probados, estando exento el deman—
dante de la necesidad de probarlos—S. de 13 de

enero de 1860: G. de 21: C. R., t. 5.º, p. 195:
C. L., 1860, p. 20.
_—El dominio del litiganto en las fincas objeto
del pleito es un hecho conocido en el juicio cuan-

do la otra parte ha contribuido y contribuye con
un foro 6 pension :'tnua establecida en escritura,

—Ha de estarse a la apreciacion de un hecho,
verificada por la Sala sentenciadora, en vista del
conjunto de pruebas suministradas, cuando contra dicha apreciacion no se alega que al hacerla
se ha cometido alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.——S. de 2 de octubre de 1866: G. de 6:

C. R., t. 14, p. 382: C. L., 1866, t. 11, p. 146.
—Contra los hechos documentalmente alega—
dos, no basta encerrarse en una simple negativa,
sino que es necesario exponer otros contrarios 6
razones que debiliteu aquellos.—S. de 4 de di-

ciembre de 1866: G. de 9: C. 'R., t. 14, p. 750:
C. L., 1866, t. H, p. 615.
—Segun la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, y la doc—

se halla e_iecutoriada la obligacion de abonarla,

trina admitida por la,-jurisprudencia de los Tri-

y la identidad de las fincas ha. sido estimada por

bunales de que actora non probante, reus est absol—
oendas, los hechos alegados deben probarse por

la Sala sontenciadora, apreciando en uso de sus

atribuciones la prueba pericial y tostiñcal.—S. de
21 de setiembre de 1860: G. de 28: C. E., t. 5.º,

el que los afirma.—S. de 21 de enero de 1867:
G. de 24: C. E., t. 15, p. 54: C. L., 1867, t. I, p. 64.

te y apoya en ellos su excepcion, viene a cons-

—Si bien es cierta la doctrina de que los he—
chos no negados no necesitan prueba, equivale a
su negacion directa el ponerse en duda.—S. de
11 “de febrero de 1867: G. de 19: C. E., t. 15,

tituirse en el caso de la. ley 8.“, tit. 3.º, Partida

p. 129: C. L., 1867, t. I, p. 151.

3.“, que determina cómo otorgan d las pegadas los
demandados lo que les demandan, poniendo defensiones ante sí.—S. de 9 de octubre de 1860: G. de

—-No se infringe el art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), cuando los hechos que se sien—

p. 585: C. L., 1860, p. 535.
—Cuaudo el demandado no niega los hechos en

que se funda la demanda, antes bien los consien—

12: C. R., t. 5.º, p. 628: C. L., 1860, p. 592.

'

tan en la sentencia se toman de lo consignado por
las partes en sus respectivos escritos.—S. de 4

—Deelarada nula por una sentencia la escritu-

de marzo de 1867: G. de 10: C. E., t. 15, p. 232:

ra en que el demandado que ha consentido los

C. L., 1867, t. I, p. 276.
—No puede reputarso como verdadera doctrina
la de que no consideran probados y ciertos los

hechos alegados en la demanda, apoya su defen-

eion, debe tenerse la demanda por robada, pues
de lo contrario y absolviendo al emandado se
infringe la ley 8.“, tit. 3.º, Partida 3.“—-Idem.
—Cuando un litiganto no hace en tiempo opor-

tuno observacion ni prueba alguna sobre un he—
cho, debe éste tenerse por cierto.—S. de 7 de enero de 1861: G. de 10: C. R., t. 6.º, p. 17: C. L.,

1861, p. 3
—El Tribunal sentenciador no puede apreciar
los hechos en que el demandante funde su dere—

cho, cuando no ha intentado probarlos—S. de 14
de mayo de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 365:
C, L., 1861, p. 444.
—-Debe estarse en la calificacion de los hechos
a la apreciacion que haya hecho la Sala senten—
eiadora, cuando acerca de este punto no se ha
alegado ninguna infraecion.—S. de 26 de setiem—

bre de 1861: G. de Lº de octubre: C. R., t. 6.º,
p. 548: C. L., 1861, p. 677.
—Siendo el actor y no el demandado la. parte
que ha de alegar el derecho con que pide, es con—
siguiente admitir la calificacion de los hechos en

los términos que por aquel fuesen apreciados, sin
perjuicio de lo que corresponda resolver en doñnitiva, si en el curso del pleito aparece que las

hechos no negados ó en que hay conformidad de
las partes.—S. de 7 de marzo de 1867: G. de 10:

C. R., t. 15, p. 237: C. L., 1867, t. I, p. 293.
—Cuando la aplicacion del derecho depende
del modo con que han sido caliñcados los hechos
por el Tribunal a quo, sirviendo éstos de fundamente a su sentencia, no pueden estimarse como
infringidas para losefectos del recurso más que

las leyes y doctrinas que no estén en armonía
con la calificacion hecha.—S. de 12 de marzo de

1867: G. de 17: C. E., t. 15, p. 259: C. L., 1867,
t. I, núm. 327.

—Es atribucion exclusiva de la Sala senten—
ciadora ealiñcar los hechos controvertidos en el
juicio, debiendo atenerse el Tribunal Supremo a
esa caliñcacion al determinar sobre el recurso de
casacion, segun lo prevenido en el art. 211 de la

Real cédula de 30 de enero de 1855.—Ide1n.
——Los hechos que se fijan en el recurso de casacion para motivarlo y deducir de ellos y de la
aplicacion del derecho las infracciones que se ci—
ten, deben ser ciertos, constantes en los autos y
legalmente probados, ó que lo hayan sido á.jui-

vrembre de 1863: G. de 26: C. R., t. 8.º, p. 710:

cio de la Sala sentenciadora; porque de lo contrario se hara siempre supuesto de la cuestion, pro—
sentá.ndola ya resuelta conforme al propósito o

e. L., 1863, p. 878.

interés del recurrente.—S. de 24 de mayo de 1867:

apreciaciones no fueran exactas.—S. de 23 de no—La fijacion de los hechos, segun el resultado
y la apreciacion de las pruebas practicadas sobre

ellos, corresponde a la Sala sontenciadora, no
procediendo la casacion por este concepto, mien-

tras no se infrinja con dicha apreciacion al una
ley 6 doctrina admitida por la jurisprudencia de

G. de 31: C. R., t. 15, p. 543: C. L., 1867, t. I,
p. 673.
——Cuando no se han probado, a juicio de la
Sala sentonciadora, los hechos en que la deman—
da se funda, no pueden presentarse como moti—
vos de casacion las leyes referentes a dichos he-

los Tribunales.—S. de 12 de diciembre de 1865:
G.6%%19: C. R., t. 12, p. 493: C. L., 1865, t. II,
lº- ' ' -

chos.—S. de 31 de mayo de 1867: G. de 9 dejuuio:
C. E., t. 15, p. 584: C. L., 1867, t. I, p. 720.

—No puede alterarse la naturaleza de un he—

chos segun el resultado de las pruebas practica-

cho, ni sustituirlo extempor*áneamente por otro

das, a cuya apreciacion hay que atenerse interín

(a) Articulo 548 de la nueva ley.

———A la Sala sentenciadora toca apreciar los he-

(a) Articulo 372 de la ley de 1881.
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—Limitándose los demandados a negar los hechos de la demanda, no tienen obligacion de prebar cosa alguna, por lo mismo el fallo absolu—
. torio no infringe la ley 8.“, tit. 14, Partida 3.“—
p. 681: C. L., 1867, t. I, p. 838.
_
—No debe establecerse un hecho contrar1o al S. de 27 de noviembre de 1872: G. de 9 de enero
de 1873: C. R., t. 27, p. 47: C. L., 1872, t. H,
que ha servido de base a la sentencia para dedu—
x
cir del mismo la mala aplicacion del derecho, p. 391.
—Si el demandado negare los hechos alegados
salvo si al apreciarlo se hubiere cometido alguna
infraccion.—S. de 17 de octubre de 1867: G. de por el demandante, a éste incumbe justificarlo_s,
sin que la sentencia que por no haberlos probado
21 de noviembre: C. R., t. 16, p. 304: C. L., 1867,
absuelva á. aquel, infrinja la ley 1.“, tit, 14, Part. II, 1). 250.
—Cuando la apreciacion que hace la Sala son- tida 3.“—Idom.
—Reconocidos y ñjados definitivamente en el
tonciadora de un hecho no se funda esencialmeneriodo correspondiente de la primera instancia
te en la prueba testiñcal, sino en el conjunto de
es hechos esenciales y fundamentales del pleito
todas las practicadas, no cabe citar como infrin—
por comun acuerdo y conformidad de los litigan—
gidos el art. 320 de la ley de Enjuiciamiento, ni
la 32, tit. 26 de la Partida 3.º, referentes a la in- tes, no es lícito a éstos impugnarlos con pos—
eficacia é insuñciencia de los testigos para hacer terioridad, y ménos establecer su impugnacion
prueba en general, y especialmente para acredi—
como fundamento de recurso de casacion.—S. de
10 de diciembre de 1872: G. de 21 de enero de
tar el pago de una cantidad que consta en escri—
1873: C. E., t. 27, p. 89: C. L., 1872, t. II, p. 457.
tura pública.—Idem.
—Cnando ambas partes litigantes convienen
—No pueden darse por consentidos y probados
los hechos sentados en la contestacion a la de- _ en un hecho en los escritos de demanda, contes—
manda, bajo el supuesto de no haber sido contra- tacion, réplica y duplica, y sin embargo, la Sala
HECH

no se alegue contra ella que al hacerla_so ha cometido alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.
S. de 19 dejunio de 1867: G. de 28: C. R., t. 15,

dichos por el demandante, cuando éste en su es-

sentonciadora supone que no estaba probado di—

crito de réplica los discuto é impugna, reproduciendo susºalegacionos y pretensiones.—S. de 16

cho hecho, traspasa los limites dentro de los cualos las partes habian encerrado la cuestion liti—

de diciembre de 1867: G. de 6 de enero de 1868:
C. R., t.*16, p. 605: C. L., 1867, t. II, 1). 661.
—Aun en la hipótesis de que en la exposicion

giosa, infringiendo la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, segun la_cual, la sentencia ha de guardar
perfecta congruencia con la demanda y las ex-

de los hechos consignada en una sentencia se hu—
biese faltado á. lo dispuesto en los artículos 865 y

4de abril de 1873: G. ( e 23: C. E., t. 27, p. 543:

cepciones propuestas or el demandado.—S. de
C. L., 1873, t. I, p. 482.
—No se infringe la doctrina de que el fallo

333 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), tal circunstancia no podria ser motivo de casacion en
el fondo.—S. de 15 dejunio de 1868: G. de 8 de ju—
lio: C. E., t. 18, p. 39: C. L., 1868, t. I, p. 731.

el hecho que se supone no ha tenido presente la

-——Si bien los untos de hecho y de derecho ob—

sentencia, no fué declarado probado, antes por

jeto del debate ( oben fijarse definitivamente en
los escritos de réplica y duplica, no por eso puede entenderse que por este medio sea lícito va—

mar la demanda.—S. de 19 de mayo de 1873: G. de

riar la accion ej ercitada.——S. de 2 de julio de

1868: G. de 18: C. R., t. 18, p. 122: C. L., 1868,
t. II, p. 731.
—Cuando el demandado dice terminantemente

debe acomodarse a los hechos probados, cuando

el contrario, se apreció como improbado al esti—
25 de julio: C. R., t. 28, p. 40: C. L., 1873, t. I
. 728.
p ———No tiene aplicacion la regla 25, tit. 34 de la
Partida 7.“, segun la cual, al que entiende y permite un hecho no se le hace engaño, cuando el

en la contestacion á. la demanda que conviene en

demandante, no solo no permitió, sino que pro—

la exactitud de los hechos tal y conforme se enu—
meran en aquella, los cuales acepta desde luego

testó del hecho abusivo del demandado.—S. de
6 de junio de 1874: G. do 4 de agosto: 0. R.,

por ser ciertos, esta manifestacion es el más ox—

t. 30, p. 191: C. L.,1874, t. I, p. 1050.

preso asentimiento que puede darse a un documento traido al juicio sin citacion contraria. Por
consiguiente, la sentencia que asi lo estima no

en juicio no está. obligado a probar su negacion,
este no es aplicable a las exce ciones presenta-

infringe la regla 1.“ del art. 281 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 24 de noviembre de

1869: G. de 21 de diciembre: C. R., t. 20, p. 579:
C. L., 1869, t. II, p. 475.
—Si bien el art. 256 de la le de Enjuiciamien—
to civil dispone que, tanto ef, actor como el demandado, fijarán definitivamente los hechos en

los escritos de réplica y duplica, el 869 de la misma ley (b) establece que “cuando el recibimiento

a prueba no hnbierapodido hacerse por cualquier
causa no imputable, o cuando hubiese ocurrido

algun hecho nuovo posterior al.últimé dia del término de prueba en primera instancia, ésta se
otorgará. en la de apelacion.n—S. de 20 de abril de
1871: G. de 14 de julio: 0. R., t. 24, p. 32: C. L.,

——Sr bien es cierto que el que niega un hecho

das por el demandado, las" na es esta obligado

á. justiñcar.—S. de 6 de octu re de 1874: G. de 22:
C. E., t. 30, p. 555: C. L:, 1874, t. 11, p. 274.
—El que en juicio afirma un hecho que cede en
provecho propio y en perjuicio ajeno, debe pro—
bar la ver ad de su afrrmacion;—S. de 18 de abril

de 1877: G. de 18 de agosto: C. R., t. 36, p. 342:
C. L., 1877, t. I, . 716.
—Las declaraciones de hecho de la Sala sentonciadora son irrevocables, si no se alega contra
ellas el error en que se haya incurrido, no siendo

admisible que se citen como infrií1gidas leyes inaplicables al caso, y cuya supuesta infraccion
descansa en afirmaciones contrarias a las de la
Sala sentonciadora.—S. de 11 de noviembre de

1871, :. I, p. 593.

1882: G. de 22 de marzo de 1883: C. R., t. 50,

—No pueden perjudicar a una persona los he—
chos ejecutados sin su intervencion, ni mucho
menos alterar lo dispuesto en una sentencia.—

p. 310: C. L., 1882, t. II, p. 570.
—Véase Absolacion de la demanda, Actor, Apreciacíon de hechos, .4precíacíon de la prueba, Calif—
cacíon de hechos, Casacion, Competencia de jurisdiccion, Compraventa, Confesz'on judicial, Cuestio—

S. de 8 de mayo de 1872: G. de 23: C. R., t. 25,
p. 537: C. L., 1872, t. I, p. 696.

nes de hecho, Defraudacíon, Demanda, Demandan—
(a)
(b)

Artículos 873 (y 372 de la ley nueva. _
Artículo 862 e la nueva ley.

- te, Infraccicm delay, Jurísdiccíon de marina, Pago
de cantidad, Promesa, Prueba, Recurso de casa—
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cion, Recurso de nulidad, Sala de Indias, Sentencia,
sala se establezcan dos heredamientos contra—
Tribunal scatcncíador y Tribunal Supremo.
dictorios a favor de unas mismas personas; de
HECHOS ANTIGUOS.—En atencion á. lo peligro- preferencia absoluta el primero sobre los varo—
so y expuesto que sería, no pueden destruirse he- nes del segundo matrimonio, y el otro prefiriendo éstos y limitando la prelaeion á. las hembras.
chos antiguos, autorizados en legal forma, con
Idem.
pruebas practicadas en épocas posteriores.—S. de
—Los heredamientos absolutos en Cataluña
19 de agosto de 1845: G. de 24: C. R., t. 1.º, p. 41:
C. L., 1845.
equivalen a las donaciones inter vivos, y son irre—No fundándose en ley ni en doctrina admi— vocablos—Idem.
tida por la jurisprudencia de los -Tribunales, el
—Los heredamientos prelativos que en capimal llamado principio de que seria peligroso dos- tulaciones matrimoniales pueden establecerse en
tru1r hechos antiguos con pruebas practicadas

Cataluña, quedan cumplidos siempre que el cón—
yuge sobreviviente instituye por su heredero_á.

en épocas muy posteriores, no es posible admi—
tirlo como motivo de easacion, y ménos en un
pleito en que lo que se trata de averiguar es el
dominio actual de los bienes demandados y no

un hijo del rimer matrimonio en concurrencia
con otros de segundo.—S. de 11 de mayo de 1861:
G. de 15: C. E., t. 6.º, p. 346: C. L., 1861,p. 421.

los hechos antiguos de que traiga origen.—S. de

…—Segun la Constitucion única, tit. 2.º, lib. 5.º,
vol. 1.“ de las vigentes en Cataluña, es nulo, de

18 de junio de 1869: G. de 21 de agosto: 0. R.,
t. 20, p. 145: C. L., 1869, t. I, p. 877.
HECHOS CONOCIDOS.—Véaso Hechos.
HECHOS CRIMINALES.—Véase Contíncncía de la
causa.
HECHOS EN BENEFICIO PROPIO.—Los hechos que
uno afirma en beneñcio propio y en perjuicio de

ningun valor ¿: irrita ipso jure, ol instrumento
que se otorgue por los hijos a favor delos padres,
6 por cualquiera otra persona a favor de cualquier otro en disminucion, denegacion ¿) perjui—
cio del heredamiento ó donacion hecha por los

dito, si no se aducen otras pruebas legales.—

padres a sus hijos 6 cualesquiera otros en trem—
pos de bodas.—S. de 13 de febrero de 1863: G. de
17: C. R., t. 8.º, p. 107: C. L., 1863, p. 105.

S. de 28 de junio de 1852: C. R., t. 1.º, p. 189:
C. L., 1852, núm. 7.
_

—Auuquo la designacion de heredero hecha
en favor de un primogénito con llamamiento sub-

HEMBRA.—Véase Capclláníct, Fundacion, Fun-

sidiario de sus hernianas, y de los hijos de éstas,

dador, Hermano, Mayorazgo, Patronato, Succsion
vincular, Ví7zculacz'on y Vínculo.

puede decirse que es un heredamiento general;
sin embargo, si despues de éstos se llama a su—
ceder en los bienes a los descendientes en gene-

un tercero, no pueden considerarse dignos de cré-

HEREDAMIENTO ARAGONES.—Pedido en la de—
manda que se declarase que el demandante tiene
derecho perfecto a heredar á. su madre en todºs

los bienes que en el antiguo reino de Aragon la
pertenecieron, sin que se le Pudiera imponer li—

ral del testador, con la prevencion de que ni és—
tos ni aquellos puedan enajenarlos para que asi
se conserven perpétuamen'te en la familia; como

estas condiciones, por su carácter de perpetu1—

mitacion ni gravamen alguno, y declarado por

dad, solo son aplicables a los vínculos y mayo-

la sentencia el referido derecho con la deduccion
del quinto, no existe incongruencia entre lo de-

razgos, es claro que el testador quiso hacer una

batido en el pleito y lo resuelto por la sentencia,
puesto que dicha limitacion, arreglada a la ley

cia que en vez de considerarlo como un vinculo
dice que es simplemente una sustitucion vulgar

43, tit. 2.º, Partida 3.“, no produce decision sobre cosa extraña a la pedida, segun en casos analogos tiene declarado el Tribunal Supremo, por
lo que no infringe la sentencia la ley 16, tit. 22,
Partida 3.“, ni la doctrina consignada en las de
dicho Tribunal.—S. de 8 de octubre de 1877:
G. de 25: C. R., t. 37, p. 451: C. L., 1877, t. II,
p. 210.
——Los Fueros De testamentís nobilium y civimn
estatuyeron la facultad delos padres de disponer

a. favor de algunos de sus hijos de todos sus bienes, dejandoá. los demás cuanto quisieron; sin
que de su letra ni espiritu pueda deducirse ue

fundacion de esta clase; y en este caso la senten-

y Lideicomisaria, infringe la voluntad del testa—
dor, que es la ley que debe ser exacta y religio-

samente cumplida, y además la ley 5.f", tit. 33 de
la Partida 7.º—S. de 10 de marzo de 1863: G. de
14: C. R., t. 8.º, p. 176: C. L., 1863, t. I, p. 194.
—Es costumbre admitida y sancionada por la
jurisprudencia en Cataluña, que pueda el mari—
do conferir á. su mujer la facultad de elegir heredero universal de los bienes de aquel entre sus
hijos comunes al que mejor le pareciere, despues
de asignar lo que corresponde a los demás_por
legitima é institucion. Una vez verificada dicha
eleccion en un documento solemne, no puede ya

se hiciera extensiva aquella facultad hasta a es

dejar de producir todos sus efectos, ni ser revo—

extraños teniendo hijos.—Idem.

cada por la persona que lo verificó, ejercitando

—Limitá.nd eso los Fueros Dc lega!ariis, conco—
didos el uno en 1592 y el otro en 1626, a determi-

el derecho y usando de la facultad de que estaba
investida. Esta clase de heredamientos no pue-

nar los derechos de éstos y las garantías que pueden exigir para asegurar su percibo, son inaplicables y no hau podido ser infringidos por la
sentencia, que nada resuelve acerca de dichos de-

den tenor el carácter de donacion en el sentido
de la ley, sino que se consideran parte integrante del testamento.—S. de 22 de octubre de 1864:
G.2(84 25: C .R., t. 10, p. 220: C. L., 1864, t. H,

rechos y garantia, sino solamente sobre la facul—
tad en el testador acerca de la parte de bienes de
que puede disponer en legados—Idem.
HEREDAMIENTO CATALAN.—Segun la doctrina

p —No puede considerarse infringida, por no
tener aplicacion al caso, la ley única, tit. 2.º,
lib. 5.º, vol. Lº de las Constituciones de Catalu-

legal admitida por los Tribunales en Cataluña, ña, cuando nada se alega que tienda a derogar. ó
se tiene por punto general como absoluto todo ' disminuir la donacion y heredamiento hechos
heredamiento hecho con motivo de matrimo— en capitulaciones matrimoniales.—S. de 24 de fenio y en capitulaciones matrimoniales, fuera de brero de 1865: G. de 28: C. R., t. 11, p- 183: C. L.,
aquellos casos en que los otorgantes se reserven
1865, t. I, p. 230.
la facultad de revocarlo ó modificarlo.—S. de 28
—-Cumplida la condicion con que fué concedi—
de abril de 1858: G. de 2 de mayo: 0. E., t. 3.º, do un heredamiento, puede disponerse libremenp. 386: C. L., 1858, t. II, p. 29.
te del mismo.—S. de 5 de abril de 1865: G.de 21:
—No puede suponerse que en una misma. cláu- C. E., t. 11, p. 465: C. L., 1865, t. I, p. 581.
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—-La simple promesa hecha por un padre a su
versales hechos en Cataluña a favor de los hijos
hijo en la escritura de capitulaciones matrimoen capítulos matrimoniales tienen el carácterde
niales de que le nombrará. en testamento heredero universal de todos los bienes que tuviese el

donacion inter vivos por razon de su irrevocabi—
lidad, participan tambien del de instituciones he-

dia de su muerte, no puede calificarse de un he-

reditarias, como lo ha declarado ya el Tribunal
Supremo, por la universalidad de los bienes del
donante a que se refieron, y por producir sus

redamiento puro, de modo que por él adquiriese
el hijo un derecho irrevocable sobre los bie—
nes del padre, toda vez quo se hizo depender su

cumplimiento de la condicion implícita de sobrevivir a éste, y de que al fallecimiento el hijo tu-

viera la capacidad necesaria. con arreglo a las
leyes, para poder ser instituido heredero. Este

efectos despues de la muerte dol 1111S1n0.——S. de
30 de junio de 1873: G. de 10 de octubre: C. E.,
t. 28, p. 259: C. L., 1873, t. I, p. 1000.
——Cualquiera que sea el valor y eficacia de ta—
les heredamientos y donaciones universales, de-

mismo concepto se confirma si el padre dispuso,
con objeto de evitar un ab-intestato, que su hijo

ben respetarse y cumplirse con igual exactitud

fuese su heredero, si moria sin otorgar testamen—

can los donantes.—Idem.

las condiciones y reservas que en ellos establez-

to, puesto que semejante institucion preventiva

——Ne solo son heredalmientos condicionales

hubiera sido innecesaria e inútil, si la promesa

aquellos en que se pone expresamente una con-

de heredarle que le habia hecho tuviera la fuer-

dicion, sino tambien aquellos que expresa () taci-

za de heredamiento puro.—S. de 17 de noviembre
de 1865: G. de 21: C. R., t. 12, p. 313: C. L., 1865,
t. II, p. 383.
…

dirigen a que los hijos del primero sean preferidos a los del segundo.—S. de 26 de octubre de

tamente se refieren a otro matrimonio, y que se

——No puede aceptarse como doctrina admitida

1876: G. de 26 de diciembre: 0. R., t. 34, p. 776:

por la jurisprudencia de los Tribunales para po—

C. L., 1876, t. H, p. 404.
——A esta clase, con el carácter de prelativo,

der invocar su ínfracciou como base de un re—
curso, la de que los heredan1ientos prelativos no
impiden que los padres puedan enajenar sus bie-

nes ó disponer de ellos en favor de cualquiera
que no sea hijo de segundo matrimonio.—S. de
3 de febrero de 1866: G. de 10: C. R., t. 13, p. 152:
C. L., 1866, t. I, p. 176.
'
—Cuando el hijo a cuyo favor se otorgó el heredamiento entre por fallecimiento de su padre
en la herencia de este, sin el beneficio de inven—

tario, confundiendo asl sus prºpios bienes y obli—
gaciones con los de aquel, toma por consecuencia a su cargo las deudas de su mismo padre.—
Idem.

——Cuando el padre, al instituir heredero universal a un hijo con motivo de su casamiento, se

reserva, entre otras cosas, el usufructo de los
mismosbionesyla facultad de acomodar a. los demás hijos a su conocimiento y voluntad, y en el
uso legitimo de este derecho, da á, sus hijas lo
que estime conveniente para su casamiento, ratificando esta donacion en su testamento, (% im—

poniendo al heredero la obligacion de respotarla,
éste no puede invalidarla, alegando que aceptó la
herencia en lo que le fuere favorable, porque la
aceptacion tiene que producir todos sus efectos
legales.—S. de 11 dejulio de 1870: G. de 26 de diciembre: C.R.,t. 22, p. 442:C.L.,1870, t. 1,p. 1145.

—Aunque las donatarias reconozcan el hecho
de que su padre las dotó, este hecho no invalida
las donaciones posteriores verificadas a virtud
de la reserva que se hiciera el donador.——Idem.

——No es exacto que la donacion y herodamien—
to universal hecho en Cataluña en capítulos matrimoniales, aun con las reservas que la ley exige para su validez, tenga exclusivamente el carácter de donacion inter picos, pues

no si bien

participa de este carácter por razon e su irre—
vocabilidad, tiene tambien el de institucion he-

reditaria por el derecho que confiere al donata—
rio de suceder despues de la muerte del donante
en la universidad de bienes de éste, salvas las

reservas indicadas.—S. de 10 de enero de 1873:
G. de 22 de febrero 0. R., t. 27, p. 194: C. L.,
1873, t. I, p. 26.
'
—Careciendo de aplicacion al pleito, no puede
ser motivo de casacion la doctrina legal de que
los heredamientos hechos a favor de los hijos que

pertenece el que se establece en capitulaciones

matrimoniales, estipulándoso que en el caso de
fallecimiento de uno de los cónyuges dejando hi-

jos del matrimonio, y el sobreviviente pasase a
contraer otro del cual tuviese tambien hijos, en
tal caso, hijos por hijos e hijas por hijas, fueran
preferidos en órden a la sucesion delos bienes
del sobreviviente los hijos e hijas del primer matrimonio, sin que se consigne expresion ni concurra circunstancia alguna por la cual no deba
tenerse por pre*lativo y condicional dicho here—

damiento.—Idem.
——Los heredamientos absolutos de Cataluña
equivalen a' las donaciones inter vivos y son irre—
vocablos—Idem.
——Es doctrina declarada en repetidas senten-

cias

or el Tribunal Supremo, que si bien los

here amientos y donaciones universales hechos

en Cataluña a favor de los hijos en capítulos matrimoniales tienen el carácter de donaciones inter
vivos por razon de su irrevocabilidad, participan
del de instituciones hereditarias por la. universalidad de los bienes del donante a que se rieron,
y por producir sus efectos despues de la

uerte

del mismo.—S. de 25 de febrero de 1882.— G. de 9
de junio: 0. E., t. 48, p. 251: C. L., 1882, t. I,
p. 335
,
—Lo es igualmente que las donaciones entre
vivos de padres á, hijos no

ueden perjudicar a

los acreedores del donante ni a la legltima pater—
na de sus descendientes.—Idem.
—Véase Capitulacioncs matrimoniales, Condi—
cion, Donacion

Succsion vincular.

HEREDAMIENTD CDNDICIDNAL.—Véase I-Icrcdamicnto catalan.

"

HEREDAMIENTD PRELATIVD. —— Véase Hereda—
miento catalan.

HEREDAMIENTD UNIVERSAL.—Véase Haradamiento catalan.

HEREDERD.—Cuando' hay institucion de heredero universal, quedan en la masa hereditaria
las mandas y legados que caducan, siendo esta
doctrina la ineoncusa en la materia, fundada en

leyes terminantes de las Partidas y no derogadas por la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima

de ser_ aphcada en un sentido absoluto, puesto

Recopilacion—S. de 27 de setiembre de 1845:
G. de 5 de octubre: 0. R., t. I.”, p. 43: C. L., 1845.
—El heredero universal, de confianza y daticio hace suyos los frutos de la herencia, sin que
pueda en manera alguna combatirse legalmente

que, Si bien los heredamientos y donaciones uni-

la sentencia que asi le disponga.—S. de Lº de

contraen matrimonio se rigen por las reglas de
las donaciones entre vivos: doctrina que no pue—
¡
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—Reconocida por heredero de un aforado de
Ilú—No puede dirigirse demanda alguna contra
guerra la competencia de lajurisdiccion militar
los herederos cuando no resulte terminada la tespara el conocimiento de un negocio y consintientamentaria; la cual, en rigor de derecho, _es la
que puede ser demandada.—S. de 28 de diciem- do sus providencias, no puede gestionar despues,
sin contrariar el principio de cosa juzgada, acerbre do 1853: 0. It., t. 2.º, p. 43: C. L., 1853,
ca de si el causante de la herencia disfrutaba o
t. IV, núm. 33.
_
_
'
_
—Si la jurisdiccion ordinaria fué la que abrió no fuere completo militar.—Idem.
un testamento, ante ella deben comparecer los

herederos a contestar a la demanda que contra
la misma se interponga, aunque tenga fuero personal, que no puede aprovecharles en este caso.—

Idem.
—A los herederos del testador, ó al _Estado en
su defecto, corresponde únicamente ejecutar las
acciones propuestas contra la disposicion testa—

——La obligacion que las leyes imponen a los
herederos de aliinentar a los hijos naturales de

quienes el padre se olvidó ó no hizo mérito en su
testamento, es condicional y dependiente de la
importancia de la herencia y del estado de fortu-

na de los primeros.—S. de 18 de setiembre de
18%0:2G. de 21: C. R., t. 5.º, p. 575, C. L., 1860,
. 2 .

mentaria, caso de que, por nulidad de ésta, debieran suceder en los'biones los herederos legitimes.—S. de 6 de febrero de 1854: C. E., t. 1.º,

P ——Faltando al poseedor de una cosa raiz el jus-

p. 241: C. L., 1854, núm. 3.

los hechos, no puede prescribirla su heredero,

—Los herederos de una persona no pueden te—
ner otros derechos, cuando reclaman bienes he-

sino por el trascurso de 30 años contados desde
que éste entró a poseerla.—S. de 21 de setf6mbre
de 1860: G. de 28: C. R., t. B.”, 1). 586: C. L., 1860,
.-534. _

reditarios, que los que aquella tuviera al tiempo

de su muerte.—Idem.
—-La institucion de heredero que no contieno
condicion alguna es pura y simple, y debe por lo
mismo producir y produce sus efectos el dia de

to titulo y la buena fe para adquirirla, a juicio
de la Sala sentenciadora y por la apreciacion de

P —No obsta ni perjudica al heredero la mala fe

de su causante para la legítima percepcion de
frutos de la cosa heredada—Idem.
—La ley que debe consultarse ante todo para
la resolucion de las cuestiones sobre el modo y
casos en que los interesados fueron respectiva-

. la muerte del testador en favor de la persona ha.bil y llamada en aquel dia a la herencia.—S. de
1." de abril de 1857: C. R., t. 2.º p. 347: C. L.,
1857, t. II, núm. 11.

mente llamados á. disfrutar-, disponer y suceder

—Es válida la institucion de heredero, aunque
en ella no aparezca el nombre del instituido,

en los bienes hereditarios, es la cláusula del testamento en que se hizo la institucion de herede-

siempre que el testador haya expresado su inten—

ro.—S. de 21 de octubre de 1860: G. de 7 de no-

cion de manera que sea. imposible dudar acerca
de la persona a quien se relioren sus palabras.—
S. de 18 de junio de 1857: C. E, t. 2.º, p. 503:
C. L., 1857, t. II, núm. 20.
,
—El contrato en que uno promete á. otro en escritura solemne dejarle sus bienes, obliga al que

viembre: C. R., t. 5.º, p. 661: C. L., 1860, p. 636.
—Aunquo con arreglo a las Constituciones do
Cataluña, puede el heredero renunciar la herencia, aun despues de haber tomado p0sesion de
los bienes que la constituyen, esta renuncia,
cuando, por haberse opuesto algunos interesados

ofrece a instituir heredoro al favorecido, si otor—

no ha sido admitida por el Juez y pende pleito so-

ga. testamento; y no otorgándole, da á. ésto dere-

bre ella, no puede tener valor y eficacia interin

cho para ser heredero.—S. de 30 dejuuio de 1853:
G. de G de julio: 0. R., t. 3“, p. 452: C. L., 1858,

no se resuelva definitivamente dicha cuestion.—
S. de 27 de octubre de 1860: G. de 7: C. R., t. 5.º,

t. I, p. 85.

p. 668: e. L., 1860, p. 646.

——Guando el testador concede a su heredero la
facultad de enajenar los bienes que le deja si le
necesitaro, puede hacerlo válidamente sin trabas
ni formalidades, si en el testamento no le han

——Segun el derecho vigente en Cataluña, la
cualidad de heredero del padre no priva al hijo
de su legitima paterna en cantidad igual a la se-

sido impuestas—S. de 21 de mayo de 1859: G. de

a que la legítima se debe indopendientomente
dela voluntad del padre, y por lo tanto, el he-

ñalada por aquel para los demas hijºs, en razon

27: C. E., t. 4.",' p. 306: C. L., 1859, t. II, p. 143.
——La institucion de heredero hecha en las ca—

redero del hijo instituido tiene derecho a recla—

pitulaciones matrimoniales para el caso de mo-

mar1a cuando en virtud de sustitucion ha pasado

rir los cónyuges intestades, es validay no se

á. otro la herencia.—Idem.
—La constitucion 1.º' tit. 9.º, lib. 8.º, vol. 1."
de las vigentes en Cataluña, solo anula las denaciones que carecen de los requisitos en ella

opone a la libre facultad de testar, porque con-

servan el derecho de variar la institucion silo
creen conveniente.—S. de 30 de junio de 1859:
G. de 6 de julio:. 0. R., t. 4.º, p. 364: C. L. 1859,

expresados—Idem.

——Al autorizar el testador a personas de su

—La falta de emplazamiento y citacion del
heredero propietario y de otras personas que in—

confianza para distribuir sus bienes con arreglo
a Sus instrucciones, no hace una verdadera ins-

caso de ser demandado solamente el heredero

titucion de heredero; y de consiguiente no son
aplicables a este caso las leyes que declaran

nsufructuario, no anula eljuicio, por no ser de
las comprendidas en las causas 1.(1 y 2.“ del ar—

cómo debe hacerse el establecimiento de herede—
ro.—S. de 11 de enero de 1860: G. de 19: C. R.,

ticule 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 21 de noviembre de 1851): G. de 25: C. E.,
t. 5.“, p. 710: C. L., 1860, p. 703.

t. II, 1). 205.

t. 5.º, p, 191: e. L., 1860, p. 15.
.—Sometido nn heredero al Juzgado aquien pi-

dieron sus coherederos la prevencion de la tes—
tamentaria, y consintiendo y aprovechando sus
providencias, no puede reclamar centra la com-

Pºtº!105a de este Juez, aunque anteriormente a la
sum1sien hubiera incoado diligencias de preven01011 de la testamentaria en otro Juzgado.—S. de

tervinieron en la renuncia de una herencia, en el

-—Ne es doctrina legal admitida por lajurisprudencia de los Tribunales la de que nadie puede instituirse en un testamento heredero, lega—

tario ¿) fideicomisarie.—S. de 16 de enero de 1861:
G. de 22: C. E., t. 6.º, p. 3): C. L., 1861, p. 22.
—La doctrina legal de que ningun heredero

puede determinar individualmente la parte en

HER
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que cada uno de los otros debe responder de las

menester que aquellos tengan su derecho de és-

deudas, no se infringe cuando se hace la determinacion como resultado de una liquidacion, pré—
vio examen y discusion—S. de 25 de enero de
1861: G. de 29: C. R., t. 6.º, p. 62: C. L., 1861,

tos, y que el titulo ó la causa del pleito sea el

. 58.

P —Cuando el acreedor de una herencia demanda a uno de los herederos por la parte de la den—
da que se le designó en la liquidacion, y el de—
mandado no la impugna respecto de su cuantia
por error 6 equivocacion de cuenta, se entiende

que uno y otro estan conformes con ella, adquiriendo por lo tanto la importancia de una verdad
legal.—Idem.
—Por la aceptacion simple de una herencia,
los bienes de ella quedan confundidos con los del

mismo que el del anterior.—S. de 15 de febrero
de 1862: Ur. de 21: C. E., t. 7.º, p. 96: C. L., 1862,
-p. 94.

—Cuando la facultad para testar formulada en
escritura pública no contiene una dosignacion
explicita de la persona que haya de heredar,
puede elegirse entre las varias expresadas en
aquel documento.—S. de 30 de setiembre de 1862:
G. de 5 de octubre: 0. R., t. 7.º, p. 562: C. L.,

1862, p. 693.
—La doctrina legal que establece que el que
nada hereda no está obligado á llmar las o_blz'gacz'o—
nes del testador, de cualquier clase que sean, es
inaplicable al caso en que aparezca que el que

heredero, y responsable éste á. todas las obliga—

trata de invocar en su favor dicha doctrina'fué

ciones de aquella, quedando por tanto fenecidas
las diligencias de testamentaria, sin que este
perjudique .'t las reclamaciones que tenga por
oportuno entablar el Juez competente para el he—

nombrado heredero de una persona cuya heren-

rederg—S. de Lº de febrero de 1861: G. de 6:
C. R., t. 6.º, p. 92: C. L., 1861, p. 107.
—No estan obligados los herederos ¿ confor—
marse con el resultado de las operaciouos de tes-

tamentaria practicadas por el contador que ellos
nombren, si al mismo tiempo no le coniieren el

cia aceptó, pero que no consta del modo conveniente eu derecho que nada haya percibido ni

espera percibir de la herencia.—S. de 21 de octu—
bre de 1862: G. de 26: C. E., t. 7.º, p. 617: C. L.,
1862, p. 766.
—Es un principio inconcuso que el deber de
pagar deudas ó cumplir obligaciones, muerto el
que las hubiere contraído, recae en su heredero.

s. de 24 de octubre de 1862: e. de29: C. R., t. 7.3,

carácter de árbitro ó amigable componedor.—

1). 626: o. L., 1862, . 778.

S. de 13 de marzo de 1861: Gr. de 16: C. R., t. 6.º,
p. 192: C." L., 1861, p. 227.
—El _pacto hecho en capitulaciones matrimo-

—A un hijo hercd)ero de su padre no pueden
pasar más obligaciones que las que éste tuviera

niales de que en la sucesion de los bienes de los
consortes sean preferidos los varones á. las hembras, guardando el órden de primogenitura, equivale, segun la jurisprudencia del antiguo princi—
pado de Cataluña a una institucion hereditaria
absoluta, a menos que los otorgantes se reservon
la facultad de variarlo.—S. de 23 de marzo de

ro de 1863: G. de 25: C. R., t. 8.º, p. 124: C. L.,

1861: G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 28: C. L., 1861,
p. 260.
—La institucion de heredero no es necesaria
en España para la validez de los testamentos.—
S. de 8 dejuuio de 1861: G. de 12: C. R., t. 6.º,
p. 421: C. L., 1861, p. 515.
—Existiendo en un testamento institucion he—

al tiempo de su fallecimiento.—S. de 21 de febre1863, p. 130.
—
—Segun el órden de suceder establecido por la
ley 6.“ de Toro, ó sea la l.“, tit. 20, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, el padre es el legitimo
heredero delos hijos que, viviendo el, fallecen

ab-intestato.—S. de 29 de diciembr —_de 1863:
G. de 3 de enero de 1864: C. E., t. fº, p. 815:
C. L., 1863, p. 1013.
'
——Una persona en concepto de heredero de su
padre no puede oponerse a lo ejecutado con con—
sentimiento de éste.—S. de 9de junio de 1861:
G. de 14: C. R., t. 9.“, p. 4492 C. L., 1864, t. I,
p. 569.

reditaria, es incompatible con ella la sucesion

—Segun el fuero único De testamcntis cloium,

intestada.—S. de 29 de noviembre de 1861: G. de
2 de diciembre: 0. R., t. 6“, p. 702: C. L., p. 879.
—Segun lo dispuesto en la ley 22, tit. 3.º de

y el 6."' De teatamcnlit, pueden los padres en
Aragon instituir heredero a uno solo de sus hijos, dejando a los demás lo que les plazca de sus

la Partida S.“, las tres épocas en que los herede-

bienes; con este derecho están en armonia el
fuero 1.º y las observaciones 1.“ y 2.“ De rebus
vinculatis, y asimismo la sentencia del Tribunal

ros extraños han de tenor c'apacidad para adquirir las herencias,_ son, la del otorgamiento de los

testamentos, la de la muerte de los testadores y
la en que los instituidos se otorgan por herederos.—S. de 28 de diciembre de 1861: G. de 4 de
enero de 1862: C. E., t. 7.º, p. 3: C. L., 1861,
p. 1006.
—Aun en la hipótesis de que la tercera época
ó temporal de que habla la ley de Partida, sea la

en que se entra en la posesion material de la herencia, no puede decirse que los establecimientos de Beneficencia estén incapacitados para ad-

quirir bienes raices con posterioridad al año
1858, porque por la ley de Lº de mayo de dicho
año se faculta á. dichos establecimientos para ta-

les adquisiciones, aunque ¿: condicion de conver—
tirlas en efectos públicos.—Idem.
—Los herederos nombrados para obtener una

herencia no pueden entrar en ella ni renunciarla
sino despues de estar ciertos de la muerte del
testador que los nombró sus herederos—S. de

Supremo de 15 de diciembre de 1858.'—S. de 17

de junio de 1864: G. de 24: C. E., t. 9.º, p. 503:
C. L., 1864, t. I, p. 61.
_
—La doctrina legal del proemio del tit. 14,
Partida 6.º, únicamente consigna la regla de que

debe entregarse al heredero la heredad con todas
sus pertenencias.—S. de 28 de setiembre de 1864,
G. de Lº de octubre: C. R., t. 10, p. 114: C. L.,

1864, t. H, p. 142.
—Es doctrina legal …que el heredero se estima
identificado con el que por tal le instituyó, y que
ninguno puede dar a otro más derecho en una
cosa del que en ella tuviese.—S. de 9 de diciembre de 1364: G. de 13: C. R., t. 5.”, p. 438: (3. L.,
1864, t. II, p. 560.
—La ley 1.“ del tit. 18, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, determina que no es necesaria la

24 de enero de 1862: G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 36:

institucion de heredero para la validez de los tos—
tament0s; y que tambien son válidos cuando el
que fué instituido heredero falleció antes que el

e. L., 1862, p. 26.

testador, aunque la designacion de aquel deba

_—Para que las sentencias aprovechen ó perju-

diquen &. los herederos de los que litigaron, es

hacerse segun disponen las leyes que arreglan
las sucesiones intestadas.—-S. de 31 de diciembre
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_Segun lo dispuesto en la ley 18, tit. 6.º, Partida G.“, el heredero puede renunciar la herenc1a

de palabra 6 por fecho.—S. de 13 de enero de 1865:

G. de 13: C. R., t..11, p. 23: o. L., 1865, t. I,
. 25.
P —Es inoportuna la cita de la ley 13, tit. 9.º,
Partida 7.“, en el concepto de que el heredero es
una persona con la de aquel a quien heredó,
cuando no se halla acreditada la cualidad de he-

redero.—S. de 12 de mayo de 1865: G. de 17: C. R.,
t. 11, p. 625: 0. L., 1865, t. I, p. 789.
—Segun derecho, es contada como una perso—

na la del heredero y la de aquel a quien heredó;
y por lo tanto, las acciones que éste judicialmen—
te reconoció que no le correspondían, no puede
aquel ejercitar-las, si préviamente no ebt1ene de-

leyes, practicas y costumbres de Cataluña.—S. de
4de junio de 1866: G. de 17 de julio: 0. R., t. 14,
p. 71: C. L., 1866, t. I, p. 896.-

—Es principio de derecho que cuando los instituidos herederos por testamento no existen, no
pueden ocupar su lugar los que no lo son, cadu-

cando desde luego la institucion—S. de 28 de ju—
nio de 1866: G. de 4de agosto: 0. R., t. 14, p. 207:
C. L., 1866, t. I, p. 1078.
—Cuando el testador llama expresa y termi—

nantemente sus parientes hasta el tercer grado,
no pueden sustituirles los que lo son en grados

ulteriores—Idem.

-

—El heredero instituido bajo condicion no puede disponer de los bienes de la herencia, ni gra-

varles, lnteriu aquella se halle pendiente-y no
se haya cumplido.—S. de 30 de junio de 1866:

claracion ejecutoria dela nulidad ó ineñcacia de
dicho reconocimiento de su causante—S… de 10

G..de 5 de agosto: 0. R., t. 14, p. 216: C. L., 1866,

de noviembre de 1865: G. de 14: C. R., t. 12,

—El nombramiento de heredero debe hacerse
clara, expresa, deliberada y directamente y no
de una manera incidental o indirecta, como dicen

p. 290: C. L., 1865, t. II, p. 353.
—Cuando en un convenio celebrado entre unos
co-herederos nada se acuerda que ebste al derecho
de los mismos para reclamar lo que creyeren convenirles, la sentencia que condena á. une de ellos
al pago de cantidades reclamadas por otro, no infringe diche convenio.—S. de 9 de diciembre de

1865: e. de 14: 0. R., t. 12, p. 441, o. L., 1865,
t. II, >. 558.

t. I, p. 1137.

las leyes 77 y 48 del Digeste.—S. de 30 de junio
de 1866: G. de 11 de agosto: C. R., t. 14, p. 237:

C. L., 1866, t. I, p. 1120.
—La institucion hereditaria hecha por una mu-

j er en testamento a favor de su marido, en términos claros y precisos, rechaza toda interpreta-

6.a , que habla de los tres tiempos en que el here—
dero ha de tener capacidad para adquirir la he-

ciou.—S. de 22 de setiembre de 1866: G. de 29:
C. R.., t. 14, p. 340: C. L., 1866, t. II, p. 87.
—Es principio de derecho que si bien el heredero sucede en las cargas y obligaciones del cau—

rencia, cuando no se trata de herederos, sino de

sante, sucede tambien en todos sus derechos y

logatarios, los cuales se gobiernan sobre el particular por otra ley diversa, que únicamente exige

acciones.—S. de 24 de setiembre de 1866: G. de
29: C. R., t. 14, p. 336: C. L., 1866, t. I, p. 96.

la capacidad al tiempo de la muerte del testa-

—Para que tenga debido cumplimiento el principio de derecho de que el heredero universal representa la persona a quien sucede sustituyéndola
en todos sus derechos y obligaciones, csnecesa1'io

— o tiene aplicacion la ley 22, tit. 3.º, Partida

dor.—S. de 11 de diciembre de 1865: G. de 15:

0. E., t. 12, p. 461: C. L., 1865, t. II, p. 567.
—Es doctrina admitida por la jurisprudencia
de los Tribunales, que deben respetarse y cum-

plirse como ley entre los interesados las condicio-

que se./ustifique por el heredero que su causante
tenia los mismos derechos que él intenta ejerci-

nes impuostas a los herederos legítimos en las
cláusulas tostamentarias, aunque so_les grave
con la pérdida de lo que graciosamente se les deje

tar.—-S. de 9 de noviembre de 1866: G. de 13:

si no las cumplen, siempre que dichas condicio—

gado á. satisfacer las deudas y legados que dejó
el testador, hasta can sus propios bienes.—S. de

nes, asi como las que se hayan puesto a la institucion, no se opongan a la honestidad buenas

costumbres, obras de piedad, ó al derecho natural, que son las que por la ley 3.“, tit. 4.º, Parti—
da 6.“L se estiman contrarias a derecho.—S. de 3

de marzo de 1866: G. de 13: C. R., t. 13, p. 265:
C. L., 1866, t. I, p. 337.
—Tante las instituciones de heredero como

C. R.., t. 14, p. 603: C. L., 1866, t. II, p. 425.
—El heredero que no hace inventario, esta obli13 de noviembre de 1866: G. de 18: C. R., t. 14,

p. 638: o. L., 1866, t. II, 1). 458.
—En ningun caso está, obligado el heredero,
como sucesor universal del testador, á. cumplir
otras obligaciones que las que sobre éste pesaron
ó por el mismo le hubiesen sido impuestas.—S. de
4de diciembre de 1866: G. de 11: C. R. , t. 14, p. 761:

mente lia de venir por más que se ignore cuando,
son legales, se equiparan a las puras y crean de—
rechos trasmisibles á. los herederos de los insti-

C. L., 1866, t. II, p. 610.
—Es licita y legal la institucion de heredero
hecha en favor del alma del testador, pues lejos
de haber ley 6 doctrina quelo prohíba, está. ante-

tuidos, y a los delos sustitutos, desde el fallecimiento delos testadores.—S. de 4 de abril de 1866:

rizada por el derecho canónico, porla Real cédula
de 30 de mayo de 1830, y por la jurisprudencia

G. de 10: C. R., t. 12, p. 399: C. L., 1866, t. I,

del Tribunal Supremo consignada en la senten-

las sustituciones a dia cierto, 6 que indudable-

p. 491.

.

:

—La institucion para el día del fallecimiento
de un individuo no envuelve una condicion suspensiva, sino solo dilatoria.—Idem.

—Solo en falta de herederos testamentarios entran a serlo los legítimos—S. de de 21 de abril de
1866: G. de 8 de mayo: 0. R., t. -13, p. 501: C. L.,

1866, t. I, p. 611.

cia de 15 de marzo de 1864. —S. de 24 de diciembre

de 1866: G. de 30: C. E., t. 14, p. 862: C. L., 1866,
t. II, p. 758.
—Si existe una institucion hereditariacon arregle á, derecho, no puede tener lugar la sucesion.
intestada, como previene la ley 8.*, Código Con—
mum'a de succesz'onibur.—Idem.
—El consentimiento y conformidad del here-

mer matrimonio, de una manera pura y absoluta,
resorvtndoa;e únicamente la. facultad de elegir he-

dcro , aprobando y aceptando con sus actos el testamento, y recibiendº como tal la parte de heren—
cia que por el le corresponde, llevan en si la caducidad de accion para reclamar la nulidad del

redero entre los hijos del segundo matrimonio en
el solo caso de que aquel falleciose sin dejar hijo

4.“, lib. 6.º, tlt. 31 del Código de Justiniano; la

—La institucion de heredero hecha en capitu—

laciones matrimoniales a favor de un hijo del pri-

mismo testamento, segun lo establecido en la ley
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18, tit. 6.º, Par bida G.“, y la jurisprudencia admi- 1867: G. de 25 de noviembre: 0. E., t. 16, p. 3121
C. L., 1867, t. II, p. 257.
tida por los Tri bunales.—S… de 9 de enero de1867:
—Cuaudo la institucion hecha en testamento
G. de 13: C. R.,t. 15, p. 10: C. L., 1867, t. I, p. 9.
es universal y comprende t0dos los bienes del
—A la Sala sentenciadora corresponde estimar,

en vista de las pruebas que se suministren, si una
persona ha practicado actos de heredero respecto

a una herencia, y si la aceptó sin protesta, reserva ni restriccion alguna, aunque despues la repudiare, y a su apreciacion hay que atenerse interin no se alegue contra ella que al hacerla se

ha cometido alguna infraccion de ley o doctrina
legal; y cuando en un caso de esta especie la son-

tencia no se funda en las leyes que arreglan las
últimas voluntades, sino en el hecho de haberse

aceptado la herencia, no son de aplicacion e )01'tuna las leyes relativas á. la validez ó nulida de
los testamentos.—Idem.
—Segun doctrina de jurisprudencia repetidamente consignada por el Tribunal Supremo, en
toda institucion hereditaria, e igualmente en las
sustituciones, es requisito indispensable que el
instituido, y el sustituto en su caso, tengan capacidad para aceptar la herencia, al cumplirse la
condicion impuesta por el testador. Por consi-

testador, 1nej orando determinadamente a uno de
los herederos con el tercio y quinto de. ellos, nº
puede decirse que se trata de un legado especifico 6 genérico, ni tiene aplicacion el principio de
que en el legado genérico, a diferencia del espocifi_co, el aumento ó disminucion en las cosas le—

gadas ni daña ni aprovecha al legatario.—S. de
23 de octubre de 1867: G. de 7 de diciembre:
0. E., t. 16, p. 362: C. L., 1867,t. II, p. 308.
—Si bien hasta la muerte del heredero usufructuario no entra el propietario en la tenencia
de la cosa, sin embargo puede disponer de la
propiedad, aunque premuera aquel, y su derecho

pasa a sus herederos por testamento ó ab—intss—
tato.—S. de 4 de noviembre de 1867: G. de 27:
C. R. t. 16, p. 335: C. L., 1867, t. II, p. 365.
—El heredero voluntario que acepta una he—
rencia está. en obligacion de cumplir lo ordenado
por el testador, no siendo contra ley 6 buenas

costumbres.—S. de 15 de febrero de.1868: G. de

guiente, el sustituto que premuere al instituido,

24: G. R. t. 17, p. 141: C. L., 1868, t. I, p. 171.

habiendo sido llamado directa y expresamente

—En 0 caso de ser la institucion hereditaria
tan clara que no necesite interpretacion, no hay

para cuando éste fallezca sin hijos, no ha podido
adquirir ningun derecho, porque no ha llegado

el caso de la sustitucion—S. de 24 de abril de
1867: G. de 27: C. R., t. 15, p. 396: C. L., 1867,

para qué tener en cuenta, con objeto de expli-

carla, las cláusulas restantes de la cédula en que

t. I, p. 497.—S. de 28 de setiembre de 1867: G. de
13 de octubre: 0. R., t. 16, p. 184: C. L., 1867,

se contenga.—S. de 24 de febrero de 1868: G. de
6 de marzo: 0. R., t. 17, p. 173: C. L., 1868,
t. I, p. 215.

t. II, p. 129.
—Segun lo establecido en la ley 7.“, tit. 6.º de

—Segun la ley 17, tit. 3.º, Partida 6.“, cuando
el testador instituye a uno por su heredero en

la Partida 6.“, el heredero que acepta la heren—
cia con el beneficio de inventario no está. obliga—

cosa cierta ó señalada, y a otro distinto en el
resto de sus bienes en términos indeterminados,
el primero ha de haber tan solo aquello que es-

do á. responder de las deudas ni delos legados
dejados por su causante, sino hasta donde alcancen los bienes hereditarios—S. de 27 de mayo
de 1867: G. de 2 de junio: 0. R., t. 15, p. 554:
C. L., 1867, t. I, p. 691.
—Cualquiora de los herederos es parte legitima para promover el juicio voluntario de testa-

mentaria.—S. de 6 de junio de 1867: G. de 10:
C. R., t. 15, p. 594: C. L., 1867, t. I, p. 760.
—Excepcionada la incapacidad del instituido
por heredero, no puede ultnnarse el juicio volun—
tario de testamentaria mientras que por senten-

cia ejecutoria no se decida la capacidad o incapacidad de dicho instituido.—S. de 27 de j unio
de 1867: G. de 9 de julio: C. E., t. 16, p. 62:
C. L., 1867, t. I, p. 945.
—Cuando una institucion de heredero es con—
dicional, interin no se cumple la condicion no
puede tener efecto ni dar derecho alguno. Hasta
el cumplimiento de la condicion, tampoco puede
estimarse la prescripcieu contra un tercero que
alegare derechos a dicha herencia.—S. de 27 de

junio de 1867: G. de 9 dejulio: C. R., t. 16, p. 58:
C. L., 1867, t. I, . 951.
—Cuando hay institucion de heredero universal hecha en testamento válido, si por cualquier
causa caducan los legados que el mismo conten—
ga, los bienes legados quedan en la masa here-

ditaria. Admitida la herencia por el heredero
universal asi instituido, no puede tener lugar la
sucesion intestada, ni con respecto a legados que
por cualquier causa se declaren caducados, sin
la renuncia del instituido heredero.—S. de 14 de

peciíicamonte le fue designado, y el segundo heredará. todo lo que fincm'c demás de la heredad ¿ (la
las mandas ¿ delas debdas.—S. de 13 de marzo de
1868: Q. de 3 de abril: 0. R., t. 17, p. 241: C. L.,.

1868, t. I, p. 287.
—En toda institucion hereditaria es condicion
indispensable que el instituido y.el sustituto en
su caso, tengan capacidad para aceptar la heren-

cia al cumplirse la condicion impuesta por el
testador; el sustituto que premuere al inst1tuido ,

pendiente dicha condicion, no adquiere ni puede
trasmitir derecho alguno por testamento ni ab- .

intestato.—S. de 13 de marzo de 1868: G. de 30:
C. E., t. 17, p. 227: C. L., 1868, t. I, p. 281.—S. de
15 de junio de 1868: G. de 7 dejulio: C. E., t. 18,
p. 31: C. L., 1868, t. I, p. 734.
,
—Estando el padre autorizado por el Fuero de
Aragon para instituir por heredero a un hijo,

pudiendo dejar a los demas lo que tuviese por
conveniente, es facultativo en el padre nombrar

uno e mas.—S. de 2 de julio de 1868: G. de 19:
C. R., t. 18, p. 128: C. L., 1868, t. II, p. 13.
—Cuande se ha preterido a uno que debia ser
nombrado heredero, la institucion que se hace en
favor de extraños es notoriamente nula.—S. de

12 de octubre de 1868: G. de 18: C. R., t. 18,
p. 350: C. L., 1868, t. II, p. 292.
—El que en concepto de heredero universal
hereda todos los derechos y acciones de una per-

setiembre de 1867: G. de 20: C. E.., t. 16, p. 110:

sona, tambien sucede en las cargas y obligaciones de ésta, y por consiguiente está, obligado a
cumplir lo pactado y convenido por su causante.—S. de 27 de noviembre de 1868: G. de 5 de.

C. L., 1867, t. II, p. 33.

diciergbre: C. R., t. 18, p. 534: C. L., 1868, t. II,

—La circunstancia de perder una persona el

carácter de heredero con que intervmo en un
convenio, no puede eximirle de la obligacion de
responder de sus actos.—S. de 18 de octubre de

. 52 .
P —La doctrina relativa á. que el consentimiento del heredero prestado a una dis osicion testa-

mentaria por el hecho de recibir a guna cosa de-
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—La ley 33, tit. S.“, de la misma Partida esta—
dedel
j ada en la misma lleva en si la caducidad
recho que pudiera tener para reclamar la nuh-. blece igual doctrina respecto de la manda hecha a
dad de dicha disposicion, no es aplicable cuando , varias personas, diciendo: quier sea fecha á, todos
no se trata de la validez o nulidad del testamen—
tº.—S. de 8 de febrero "de 1869: G. de 12: C. R.,

t. 19, p. 131: C. L., 1869, t. I, p. 166.
__ “nando el instituido heredero cumple con
las condiciones que impuso el testador, la sontencia que declara que hizo suyos los bienes de

la herencia, no infringe la voluntad de dicho tes—
tador.—S… de 22 de marzo de-1869: G. de 6 de
abril: 0. E., t. 19, p. 341: C. L., 1869, t. I, p. 431.
—Instituido heredero un hijo natural del tes-

ayuntadmncntc (¡ ti cada uno por .sí , vale la manda
et débcnla partir todos entre si cgualmcnle; ¿ si por
aventura alguno de ellos moriesc encante que el testa“—
dor... cnfonccs acrcsccric la aquella parte á [odos los
otros á quien fuese así mandada.—ldem.
—El heredero que acepta a beneficio de inven-

tarie una herencia cuya testamentaria esta concursada, interin ésta no termine y entre en pose—
sion de los bienes que quedasen, carece or si
solo de aptitud legal para contestar a cua quier

tador, como es descendiente directo, no debe ex1girsele la capacidad de adquirir en las tres épo-

demanda que se presente contra la testamenta-

cas que requiere la ley para que tenga efecto la
sucesion de los extraños.—Idem.
—La ley 11, tit. 3.º, Partida 6.“, en la que se
brdena que el testador debe nombrar por si mis-

t. 19, p. 567: C. L., 1869, t. I, p. 932.
—Segun las leyes G.“, 10y 11, tit. 3.º dela Partida 6.“, los testadores deben decir paladinamente

¡no a aquel que ostableciese por heredero e non
ponerlo en albedrio de otri, no es aplicable al
caso en que tres otorgan testamento de manco-

mun instituyéndoso recíprocamente únicos y uni-

versales herederos y disponiendo que el último
superviviente elija, dentro de un término dado,
heredero entre los parientes de dichos testado—

res.—S. de 5 de abril de 1869: G. de 23: C.R., t. 19,
p. 385: C. L., 1869, t. I, p. 493.
—Cuando la institucion de heredero no es con-

dicional, no tiene aplicacion la ley 14, tit. 4.º,
Partida 6.“, que trata de cómo debe el heredero
haber la herencia si non finca por el , de cumplir

la condicion se que fué establecida.—Idem.
—Segun las leyes 5.“ y 11, tit. 6.º, Partida 6.“,
el heredero esta obligado a cubrir las deudas de
la persona del difunta—S. de 22 de abril de 1869:
G. de 2dejunio: C. R., t. 19, p. 448: C. L., 1869,

ria.—S. de 22 de junie de 1869: G. de 25: C. R.,

el nombre y sobrenombre de las personas a quienes instituyen herederos, ó designarlas por se-

nales que no puedan ofrecer duda.—S. de 29 de
octubre de 1869: G. de 16 de noviembre: 0. R.,
t. 20, p. 484: C. L., 1869, t.'II, p. 360.
—Cuando el llamamiento es explícito y directe, son absolutamente inaplicables las doctrinas
de que en las sucesiones testamentarias no tienen cabida las reglas de las intestadas, y que
en las instituciones y sustituciones es requisito
indispensable que tanto el instituido como el sustituido tengan capacidad legal para aceptar la

herencia cuando se cumple la condicion impues—
ta.—Idem.
—Sogun las leyes sobre testamentifaccion ,
cuando el heredero nombrado no ejerce acto alguno de tal, se entiende que dimite, teniéndose el.
testamento por destituido, y pasando los bienes

como consecuencia iudeclinable y por ministerio
de la ley a los herederos ab-intestat—o de su cau—Uuando un testador nombre sus herederos ' sante—S. de 8 de noviembre de 1869: G. de 23:
G. R., t. 20, p. 524: C. L., 1869, t. II, p. 409.
usufructuarlos a unas personas y a otras su lie—La institucion hereditaria usufructuaria heredero universal, único y absoluto, para cuando
mueran los usufructuarios, estableciendo ado- cha en testamento valido no depende de que haya

t. I, p. 566.

mas que si aquel muriese antes que éstos se sustituyera en su lugar la persona e personas que
el mismo heredero universal doterminase, debe
considerarse que deseaba que no quedase in—
eficaz por este hecho su institucion de heredero no ocurriéndole la contingencia de un ab—
intestato: porque si le hubiera ocurrido, y no…
quisiese que heredaran los parientes ab—intostato de dicho heredero, hubiese dicho que había

ó no institucion en propiedad, ni de que el en

de hacerse en este caso de sus bienes, y no di-

todos sus hermanos, exceptuando una que nom-

ciéndolo, se entiende claramente que la voluntad
era que su institucion de heredero no dejase de
surtir todos los efectos legales por cualquier

bra, por los gastos excesivos de ella es claro que

evento.—S. de 10 de mayo de 1869: G. de 26 de
junio: C. R., t. 19, p. 524: C. L., 1869, t. I,

_p. 654.
—Cuando la institucion de heredero es absoluta y no condicional, no tiene aplicacion la ley

esta instituidó ceda ó no la herencia, sino de que
el usufructuario tenga capacidad para adquirir
el usufructo segun la ley.—S. de 7 de diciembre

de 1869: G. de 31: C. R., t. 20, p. 637: C. L., 1869,
t. II, 1). 551.
,
—Cuando con arreglo a fuer'o, un padre instituye heredero a uno de sus hijos, con la obliga-

cion, que el nombrado acepta, de dar carrera (a.
los hermanos tienen derecho a elegir carrera, no
siendo la exceptuada. La pintura, comprendiendo los estudios superiores que marca el regla—
mento de 7 de octubre de 1857, es una verdadera
carrera; y la prueba aducida por el nombrado he-

—El heredero nombrado bajo condicion, solo

redero para acreditar que la intencion del padre
era referirse a la carrera de las armas, de las le—
tras, empleos ó dignidades eclsiasticas no es suficiente para variar el sentido literal de dicha

llega a ser tal heredero, cumplida que sea aquella.—S. de 24 de mayo de 1869: G. de 18 de julio:

clausula. La mayor 6 menor oportunidad con que
uno delos hermanos trate de seguir una deter-

0. R., t. 20, p. 29: C. L., 1869, t. I, p. 719.
—La ley 22, tit. 3.º de la Partida 6.“,'dospues
de fijar las tres épocas en que los herederos deben tener la capacidad para heredar, dispone que
si algunos de ellos no pudieren serlo, habrán la
herencia los sustitutos 6 los otros que fueren establec1dos en uno con ellos en el testamento, y
que solo en la falta de éstos pasará. la herencia a
los ar_rentes más propincuos del iinado.—S. de
12 e Jun10 de 1869: G. de 14 de agosto: 0. E.,
t. 20, p. 120: C. L., 1869, t. I, p. 845.

minada carrera, no siendo exceptuada, no releva

1.“, tit. 14, Partida 6.º—Idem. '

Tono II.

al heredero del cumplimiento de la obligacion
que espontztneamente aceptó.—S. de 10 de di-

ciembre de 1869: G. de 3 de enero de 1870: C. E.,
t. 20, p. 650: C. L., 1869, t. II, 1). 565.
—No es principio de derecho el que la preteri-

cien es no hacer mencion el testador de aquellas
personas a quienes la ley llama a su sucesion intostada , existentes en el dia de la etergacion del
testador.—S. de 24 de enero de 1870: Gr.-de 23 de
febrero: 0. R., t. 21, p. 83: C. L., 1870, t. 1, p. 95.
2
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—El heredero que acepta con sus actos el tes—

tamento y recibe la parte de herencia que segun
el le corres onde, no tiene accion para reclamar
la nulidad el mismo testamento, conforme a la
ley 4.“, lib. 6.º, tit. 31 del Código de Justiniano,
a la G.“, tit. 8.º, Partida G.“, y a la jurisprudencia acorde con ellas establecida por el Supremo
Tribunal.—S. de 27 de enero de 1870: G. de 12

de marzo: 0. R., t. 21, p. 104: C. L., 1870, t. I,
p. 129.

—El que es dueño de unos bienes que ha here—
dado de su padre y que obraban en poder de su
madre comocuradora no puede recibirlos de ésta

HER
la. ley de Enjuiciamiento civil, algunos repa-

ros relativos a particulares distintos de aquellos

a que se referia dicha prohibicion.—S. de 25 de
enero de 1871: G. de 13 de febrero: 0. E., t. 23,
p. 346: C. L., 1871, t. I, p. 102.
—Cuando no está. justificada la existencia de
la obligacion en que se supone estar un herede—

ro la sentencia que le absuelve 'de la demanda
se re pago de una cantidad que su causante debia, no infringe la ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Novísima Recopilacion, que trata del cumplimiento de la obligacion y contrato en el modo
que se hiciere, ni la doctrina de que el heredero

en calidad de donacion.—S. de 4 de febrero de
1870: G. de 27 de mano: 0. R., t. 21, p. 168: C. L.,
1870, t. I, p. 211.

misos de su causante,'puesto que una y otra suponen justificada la obligacion—S. de 31 de ene—

—La doctrina de que en toda institucion 6 sus-

ro de 1871: G. de 3 de abril: 0. E., t. 23, p. 402:

titucion hereditaria condicional es requisito indispensable que el instituido y sustituido, en su
caso, tengan capacidad para adquirir la herencia

está. obligado a respetar y cumplir los compro—

C. L., 1871, t. I, p. 141.

,

al cumplirse la condicion impuesta por el testa-'
dor, se limita a los casos en que los sustitutos

—-El sucesor en todos los derechos del difunto
esta obligado a cumplir todo lo ordenado por el
mismo, asi como a satisfacer sus deudas y gastos
de entierro y funeral, aun cuando no lo hubiese

han sido llamados directa, expresa y nominalmente—S. de 26 de febrero de 1870: G. de 7 de

mandado expresamente.—S. de 22 de febrero de
1871: G. de 10 de abril: 0. R., t. 23, 13.478: C. L.,

mayo: 0. E., t. 21, p. 286: C. L., 1870, t. I,p. 359.

1871, t. I, p. 267.
—La sentencia que condena a un heredero al

—Seguido pleito por todos sus trámites y dictada sentencia, previa citacion de las partes, y
la cual, por no haberse alzado de ella, obtuvo au-

pago de los legados hechos por el testador, no in-

toridad de cosa juzgada, no es lícito á, los here-

fringe los principios de derecho referentes a que
las acciones de los legatarios deben dirigirse

deros de los litigantes, despues de un largo tras-

contra los herederos, ni la.voluntad del testador,

curso de tiempo, el impugnarla bajo pretesto alguno, ni a los tribunales el contrariarla, segun

ni las leyes y doctrinas relativas a que aquella
debe cumplirse y entenderse llanamente y sus

lo prescrito en las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida
3.“; pues aun en la hipótesis de que en aquel
pleito se hubiese incurrido en algun defecto mas

palabras como suenan—Idem.
—Cuando uno dispone en su testamento que si

6 menos notable, este había quedado 'subsanado

por el consentimiento de las partes.—S. de 23 de
noviembre de 1870: G. de 6 de enero de 1871:
C. R., t. 23, p. 116: C. L., 1870, t. I, p. 323.

—No habiéndose discutido en ¿“Spleito sobre la

muriesen sin hijos las personas que llamaba a la
sucesion de sus bienes, pasesen éstos a quien co—
rrespondiese por derecho, en,este caso se entienden llamados los parientes más próximos del
mismo al morir el heredero instituido; sin que,

legítimo de otra, ni habiéndose puesto en duda

al declararlo asi la Sala sentenciadora, se infrinja la voluntad del testador ni el principio de que
el heredero sucede a sus causantes en todos los

su personalidad, no puede invocarse útilmente
en casacion la ley 20, tit. 22, Partida “¿.“—S. de

derechos.—S. de 23 de febrero de 1871: G. de 10
de abril: 0 R., t. 23, p. 484: C. L., 1871, t. I,

2 de diciembre de 1870: Gr. de 19 de enero de 1871:
C. R., t. 23, p. 141: C. L., 1870, t. II, p. 372.
—La ley 5.“, tit. 14, Partida 6,.", que habla del

p. 282.
—No cumpliéndose por los herederos volunta—

tenedor de las cosas de la herencia como non debe,
noes aplicable al que compró una cosa de la he—
rencia del supuesto heredero.—Idem.

turaleza y que podia tenor efecto, que les puso

—La aceptacion por el heredero de una de las
cosas que debe recibir con arreglo al testamento,
no es obstáculo para reclamar lo demas que le
pueda corresponder en virtud de dicho testamen—
to.—S. de 31 de diciembre de 1870: G. de 30 de
enero de 1871: C. R., t. 23, p. 260: C. L., 1870,
t. I, p. 555.
—Cuando un testador instituye a sus sobrinos

¡namiento expreso hecho por el mismo a los he—
rederos legítimos; sin que la sentencia que asilo

ejecutoria que declaró á. una persona heredero

por herederos del remanente de sus bienes despues
de cumplido su testamento y los legados en él contenidos, añadiendo de las demás fincas legales y dere—

chos que pudiesen corresponderle, estas palabras,
entendidas llanaméntey como suenan, excluyen

rios de un testador la condicion licita por su una
para que adquirieseu la herencia, pierden el derecho ¿» la sucesion, y sobreviene el caso de lladetermine, infrinja la ley 3.“, tit. 4.º, Partida G.“,
que habla de las condiciones imposibles de hecho
y de derecho.—S. de 27 de mayo de 1871: G. de
12 de setiembre: C. E., t. 26, p. 165: C. L., 1871,

t. I, p. 785.

'

-

—La cláusula de un testamento en que el testa—

dor instituyó heredero universal a su hijo, sustituyéndole con su nieto, a sus voluntades, en el
caso de morir con hijos que llegasen á. la edad de
poder testar, contiene claramente una institucion
ura, libre e incondicional en favor del dicho

toda idea de que los instituyera herederos única-

ij o, y una sustitucion vulgar a favor del nieto

mente en cosas determinadas; y por consiguiente,
lo son de todºs los derechos que tuviera la testa—

para el caso único y propio de esta sustitucion de-

dora.—Idem.

'

—Aun cuando el testador determinase que si
alguno do sus herederos no prestase entera con—

formidad a lo consignado en su disposicion tes—
tamentaria, en el hecho de llevar su Oposicion á.
losTribunales de justicia se lo tendría por ex—
cluido de su parte de herencia, esta prohibicion
no impide que dichos herederos puedan poner,
durante los 15 dias que establece el art. 483 de

que aquel no aceptase la herencia.—S. de 14 de
junio de 1871; G. de 2 de agosto: C. R., t. 24,

p. 240: C. L., 1871, t. II, p. 881.
—Habiéndola aceptado y entrado en ella exento de todo gravamen de rostitucion, no llega a
tener efecto la sustitucion indicada, y por conse-

cuencia, falta el fundamento a la demanda en que
un hermano de dicho heredero nombrado sustituto pide los bienes hereditarios—Idem.
—Cuando el testador faculta á. su mujer para
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tuella
testamento—S.
de
22
de febrero de 1872: G. de
que
bienes
los
de
heredero
que nombre

viera al tiempo de su muerte, entre los sobrinos
del mismo, y en su Virtud la viuda instituye a
unº de ellos, tal institucion nº uede tener efec—
to hasta despues de la muerte ( e la que le—inst1—
tuyó.—S. de 1.“ de julio de 1871: G. de 13 de

agosto: 0. R., t. 24, p. 300: C. L., 1871, t. I,

979p- _Por

.

.

.

.

28: C. R., t. 24, p. 227: o. L., 1872, t. 1, p.287.
—Las obligaciones del heredero nacen cºn la
aceptacion de la ,herencia, por medio de un hecho, ó expresamente, con inventario de los bie-

nes dejados por el testador ó sin el; quedando
solº obligado en el primer caso a pagar las deudas cºn lºs bienes del finado en cuanto estos mon-

con:—siguiente, la sentencia que deniega

taron, segun en palabras claras y terminantes se

la declaracion de heredero solicitada pºr el insti—

dispone en las siguientes_de la ley 7.", tit. 6.º,
Partida G.“: ne otra fuerza ha aun ol inventario,
que despues que es acabado non es teuudo el he—
redero a responder a los que han de recibir las

tuido. durante la vida de la instituidora no des—
atiende el valor legal de la escritura de deszg—

nacion hecha por—la misma, ni infringe aquel contrato, ni el principio de jurisprudencia de que

un contrato celebrado legítimamente por personas capaces es ley para las mismas, ni el de derecho de que el contrato es ley para los contratantes
de ineludible cumplimiento, y que como— acto
bilateral no se puede invalidar por testamento ¿)
codicilo ni por otro actº unilateral.—Idem.
—'1'al sentencia nada declara contra la personalidad del instituido para litigar, sino solamente que no puede ahora declarar—sele heredero de
su tía; y por consiguiente no infringe el principio
de que la falta de personalidad de uno de los colitigantes es un obstáculo para que se decidan
sus pretensiones.—Idem.

—La institucion universal de todos" los demas
bienes raices, derechos y acciones, hecho igualmente en favor de su esposa á su voluntad, con la
limitacion de que lo fuese durante su Vida , y con
la única obligacion de _que del todo ó parte de sus
bienes raices que conservase en el dia de su

deudas en los bienes, nin a los que mandase el
testador alguna cosa, sínon en cuanto montasen

los bienes e la heredadm—S. de 17 dejuuio de
1872: G. de 20: C. R,, t. 24, p. 666: C. L., 1872,

t. I, p. 871.
—Si el heredero pagase antes las mandas que
las deudas del finado, aquellos a quienes debe el
testador deben demandar para que paguen las
deudas á, los que recibieron las mandas, porque
el heredero no ha debido pagar las mandas antes
que hubiere pagado las deudas; y en todo caso,
antes que la cuarta parte del heredero y antes
que las mandas sean pagadas, deben serlo las
deudas por los bienes del difunto, ceino se establece tambien exprcsamonte en la citada ley de

Partida en las palabras aque si el herederº despues que haya fecho el inventario pagase antes
las mandas que las debdas del testadór, entonces

aquellos que deben haber las debdas, deben las
demandar a los que recibieron las mandas, é ellºs
son tenudos de les tornar aquella que recibieron

muerte hubiera de disponer precisamente a fa—
vor de uno 6 más de sus sobrinos carnales como
quisiera, demuestra que la mujer uedaba instituida verdadera heredera universe de su marido

gamiento de las mandas antes que pagase las
debdas, pues que sabia que non abondaban los

en plena propiedad durante su vida.—Idem.
r—La obligacion impuesta a la heredera de con-

bienes para pagarlo todo…—Idem.
—Si segun el texte de las citadas leyes, las

servar el todo 6 parte de los bienes, supone necesariamente la facultad de que está revestida para
conservar los que quiera, muchos 6 pocos, y que
mientras viva puede disponer de los que tenga

por conveniente a su voluntad.—Idem.
—Esta inteligencia la confirma la cláusula

e esto es porque el se debia guardar de hacer pa—

obligaciones, asi del heredero como del leg—ata—

rio, nacen de la parte de bienes que perciban de
la herencia, y las deudas se han de pagar por éstos, es evidente que la accion que corresponde a
los acreedores por deudas que haya dejado el testador es mixta en cuanto se dirige contra los he-

linal del testamento, prohibiendo ¿… la mujer hacer
donaciones ó fianzas y queriendo el testador que
sean nulas cualesquiera escrituras que otorgase

rederosy legatarios en su caso, y han de aquellas pagárso por lºs bienes de la herencia; por le

de esta naturaleza; porque en el hechº de haber
prºhibido que se desprendiera de 'la herencia por
títulºs gratuitos, es muy clarº que no prohibió
las enajenaciones que pudiera hacer pºr título

acreedor el entablar su accion ante' el Juez del
domicilio del deudor 6 ante el del lugar donde se
hallen sitos los bienes de la herencia, de conformidad a lo que se dispºne en el párrafo 4.9 del

onerosº, usando de las facultades que la confería la instituciºn—Idem.

art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil:—Idem.
—Gnandº el testadºr divide en su testamento

—Tampoco perjudica a esta facultad de la heredera_ la circunstancia de haber mandado el

su herencia en dos mitades, instituyeudo herederos en una de ellas a siete sobrinos que determina, y en defecto 6 por inexistencia de alguno,

testador que los legados especificos de cantidad
hechos pºr el los hubieran de pagar el heredero

ó herederos que designase su mujer para despues
de su muerte, cuandº despues de estºs legados
facultó a su mujer para que dispusiera de los
bienes raices'durante su vida, y solo la mandó
que designara heredero para que sucediese en el

todo ¿ parte que dejara a su muerte, sin que señalara limite alguno.—Idem.
—La ley 1.“, tit. 3.º, Partida 6.“, sobre la insti-

tucion_de heredero y lo que ella significa, no tiene aplieacton al casº en que no se ha puesto en
duda que los menores, a cuyo nombre se pide la

que no puede menos de ser potestativo en el

a los hijos que respectivamente hubiesen dejado
los iiistibuidºs, y en la segunda mitad instituye
a su hermana, disponiendo que si a su falleci—
miento quedaba algo de la herencia pasase á. las
hijas de la misma, por iguales )artes; claro está.

que habiendo el testador quer-i o, al hacer la primera designacion de herederos, que tuviera lu—
gar el derecho de representacion, por más que

hubiese emitido la repeticion de esta circunstancia al instituir en la segunda mitad, se comprende naturalmente que su intencion fue hacer una
institucion de familia, a fin de que su caudal se

ºasac1on, han heredado á, su madre.—S. de 26 de
dlc¡embre de 1871: G. de 30: C. R., t. 24. p. 777:

repartiese entre los parientes que llamaba a su-

C. L. 1871, t. I, p. 1615.

condiciones llamaba á, los herederos que habian

'

cederle; debiendo entenderse que cen—las mismas

——Es doctrina admitida por el Tribunal Supre-

de suceder en propiedad en la primera mitad, que

me ºlu_e el heredero voluntario esta obligadº a
cumplir todº lo ordenado pºr el testador en el

a los que llamaba a suceder en la segunda, y no

siendº posible dar otra interpretacion al testa-
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mento per estar hecha la institucion en una sola
cláusula, y por consiguiente en un solo acto.—

2,º de la Institute de J nstiniano, sobre los tres
tiempos que deben considerarse para la capaci-

S. de 13 de julio de 1872: G. de 27: C. R., t. 26,

dad del derecho, a saber: el de la faccion del tes-

p. 115: C. L., 1872, t. II, p. 83.

tamento, el de la muerte del testador y el de la

—Por consiguiente, la sentencia que niega el
derecho de representacion á. los hijos de una de
las llamadas a la sucesion de la segunda mitad,
infringe la ley del testamento, y la 5.“, tit. 83,
Partida 7.º'—Idem.
—Si la fórmula con que un testador instituye

edicion de la herencia, si se atiende particularmente á. ello en el fallo.—S. de 24 de diciembre
de 1874: G. de 12 de enero de 1875: C. E., t. 31,
p. 122: C. L., 1874, t. II, p. 691.
—No se contraria la doctrina que tambien con-

y sustituye a su hijo 6 más hijos que pudiera te—

ner, es distinta de la que se emplea al instituir
y sustituir á, las hijas en defecto de Varones, supuesto que a éstos les sustituye para el caso de
que mae-ran en la edad pupilar, y al hablar de

aquellas )“ establecer la far-ma con que las ínstz'luye y sustituye, hace caso omiso de la locucion antedicha, esto demuestra de una manera clara que
el testador quiso que fuesen distintas las susti-

tuciones; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora no infringe la voluntad del testador.—S. de

27 de noviembre de 1872: G. de 8 de enero de 1373:
C. R., t. 27, p. 433: C. L., 1872, t. 11, p. 409.
—No se contraria la doctrina legal de que el
heredero es el continuador del difunto y el sucesor enla universidad de sus derechos
obliga—
ciones, por la sentencia que reconoce e derecho
de una viuda para otorgar, con la concurrencia

de su hijo mayor, una escritura de transaccion,
no solamente como usufructuaria de toda la uni—
versal herencia y bienes de su difunto marido,
sino tambien a virtud de las facultades amplias
que éste la confirió en su tes ¿mento para veuder, empeñar, acensuar ó de cualquier'otro modo

enajenar parto o el todo de sus bienes, siempre
gue le necesitase para su subsistencia y la de su
amilia, cuyo case declara la Sala sentenciadora
haberse realizado.—S. de 21 de abril de 1873:
G. de 20 de mayo: C. R., t. 27, p. 602: C. L.,
1873, t. I, p. 574.
'—En las instituciones hereditarias, la suprema
ley es la voluntad del testador, cuyas determina—
ciones deben cumplirse ñel y puntualmente, no

siendo contrarias a la moral y al derecho.—S. de
12 de diciembre de 1873: G. de 20: C. R., t. 28,
p. 663: C. L., 1873, t. II, p. 507.
—Es doctrina legal declarada expresamente
por el Tribunal Supremo, que ninguno de los he-

rederos ó participes de una herencia adquiere el
dominio de determinados bienes de la misma, ni
los puede demandar en tal concepto hasta que en

su particion se le hayan adjudicade especificamente.'—S. de 17 de diciembre de 1878: C. R.,

t. 28, p. 691: C. L., 1873, 13. II, p. 552.
—El que carece de herederos forzosos es libre
de instituir por heredero a quien tenga por con-

vei1iente.—S. de 4 de febrero de 1874: G. de 21:

C. R., t. 29, p. 220: C. L., 1874, t. I, p. 198.
—No se infringe la ley 9.“ del Digesto De ha;-

redilatz's petitione, cuando la sentencia no desco-

tiene el párrafo de la Instituta referida sobre que
en el mismo intermedio el cambio de estado no
perjudica al heredero cuando la sentencia up en-

tiende la incapacidad del heredero por el tiempo
intermedio en que estuvo vigente la ley de 11 de
octubre de 1820, sino porque, al fallecer la testadora, la ley hacia incapaces 'de adquirir bienes
raíces a todos los establecimientos permanentes,

fuesen eclesiásticoe ó laicales.—Idom.
—Segun doctrina legal admitida en diferentes
fallos del Supremo Tribunal, en toda institucion
hereditaria es requisito indispensable que el ins—

tituido ó sustituido tenga capacidad para aceptar la herencia al cumplirse la condicion impuesta por el testador.—Idem.

—Segun la ley 2.“, tit. 3.º de la Partida G.“,
puede ser nombrado heredero todo el que no tiene prohibicion por las leyes para serlo; y. esta

clase de prohibiciones, por su misma indole, no
deben deducirse de las que establecen cuando

esas leyes no las expresan.—S. de 19 de enero de
1875: G. de 24 de marzo: 0. E., t. 31, p. 210: C. L.,

1875, t. I, p. 91.

_

—Las le es l.“, 2.“ y 10, tit. 3.º, ni la 13, titule 7.º de a Partida 6.“, no expresan la prehibicion de ser nembrados herederes los no nacidos
para cuando naciesen.—Idem.
'

—Cuando la institucion de heredero se hace
condicionalmente, y para cuando haya llegado
el caso de que el nombrado sea capaz, ne tiene
aplicacion la ley 22, tit. 3.“ de la Partida G.“, ni

su doctrina, en cuanto a los tres temporales en
que requiere capacidad para los extraños impuestos por herederos de otro, sino que basta que la
tengan en el último, 6 sea cuando se otorgan por
herederos.—Idem.

——Cuando la institucion es clara y expresa, ne
-hay necesidad de interpretar sus palabras.——

Idem.
——La cualidad de heredero da personalidad al
que lo es para continuar el juicio entablado por
su causante, porque sucediendo en sus derechos
y obligaciones, puede ejercitar las acciones que

a este le competían, asi come debe responder de
las ebligacienes contraídas por el mismo.—S. de
18 de junio de 1875: G. de 28 de agosto: 0. R.,
t. 32, p. 277: C. L., 1875, t. I, p. 1110. _
——Ha de estarse ¿: la apreciacion de la Sala sen-

tenciadora, en vista de las pruebas aducidas, sobre si una persona es heredera de otra, interin
contra ella no se alegue la infraccion de ley ()
doctrina legal.—S. de 16 de'noviembre de 1875:

noce que los herederos pueden pedir lo que les
corresponda como tales, sine que absuelve a los

G. de 25: C. R., t. 32, p. 654: C. L., 1875, t. 11,

demandados, porque los demandantes no han
¡¿rebado su accion.—S. de 10 de febrero de 1874:

p. 426.
—La sentencia que condena a un heredero, que

. de 11 de marzo: 0. E., t. 29, p. 261: C. L.,

6.“ no se permite que por codicilo se haga insti-

no renunció la herencia ni la. recibió a beneficio
de inventario, a. pagar lo que su causante adeudaba por razon de mútuo, no infringe la ley del
contrato ni otra alguna, ni menos el art. 407 de

1874, t. I, p." 251.
—Si bien por la ley 2.“, tit. 12 de la Partida
tucion directa de heredero, ni imponerle condi-

la ley de Enjuiciamiento civil, el cual no obliga

cion, 'ni desheredarle, autoriza, sin embargo, los
fideicomisos y no prohíbe el dejar legados de ninguna especie.—S. de Lº de octubre de 1874: G. de

mentaria para cobrar sus créditos.—S. de 11 de

11: C. R., t. 30, p. 502: C. L., 1874, t. 11, p. 208.

p. 32: C. L., 1876, t. I, p. 677.

—No se infringe la doctrina del Derecho romano consignada en el párrafo 4.º, tit. 19, libro

da 6.“, que contiene la doctrina de que puede ser

a los acreedores -a promover el juicio de testa—
abril de 1876: G. de 25 de junio: 0. R., t. 34,
—No se infringe la ley 2.“, tit. 3.º de la Parti-
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cion legal7 cuya ley es_as1ru1smo_1napl1cable al
caso en que no se ia discutido n1 fallado sobre no, no varian la naturaleza y esencia do la dis—
incapacidad de heredar, y_sobre_lo no discpt1do posicion de éste, porque el encargo que de el re—
ni fallado no puede darso casacron, segun Juris- -cibiera se limitó á. señalar la persona del legataprudencia constante del Tribunal _Su remo.— rio entre las que el testador mencionó expresa-

S. le 25 de abril de 1876: G. de 27 d03ullo: C. R.,
t_ 34, p. 100: C. L., 1876, t. I, p. 767.

_

-—-Habiendo instituido heredero el testador sm
condicion alguna, es claro que no infringe la sentencia la ley 1.“, tit. 3.º, lib. 28 del Digesto; 1.“,

tit. 5.º del mismo libro; el párrafo 2.º, tit. 23, Ins—
tituta De jide_icomísarií hceredítatibus, y la 28, titulo 23,'lib. 6.º del Código.—S. de 10 de Jlln10 de
1876: G. de 18 de agosto: 0. E., t. 34, p. 343:
(). L.", 1876, t. I, p. 1094.
—La institucion de heredero hecha en testamento a favor de los hijos mayores de edad, les
reviste de personalidad bastante para comparecer en juicio y defender los derechos sin que sea

necesaria declaracion judicial, segun procede y
es indispensable en los juicios-de ab—intestato.—
S. de 12 de julio de 1876: G. de 20 de noviembre: C. R., t. 34, p. 559: C. L., 1876, t. H, p. 128.
-——Segun lo declarado reiteradamente por el

mente como allegadas suyas.—Idem.
—Si aparece de las palabras de un testamento
que el testador instituyó en primer lugar por su
heredero universal a un hijo suyo, y para el caso
de morir éste sin hijos, 6 que ninguno de ellos
testara, nombró por heredera a una hija, y fal-

tando ésta, en iguales circunstancias a su alma,
al absolver de la demanda en que los descendien-

tes de esta hija reclaman bienes de esa herencia
bajo el concepto de carecer de accion los demandantes por estar llamada a la herencia el alma
del testador, se infringe la voluntad de éste, que
llamó al alma en último lugar, y solo para el

caso de morir sin hijos la madre de los recurren—
tes.—S. de 24: de enero de 1877: G. de 28 de mayo:
0. R., t. 35, p. 398: C. L., 1877, t. I, p. 132.
—La ley 11, tit. 3.º, Partida G.“, que establece
que el nombramiento de heredero no puede de—

jarse al arbitrio de otro, no es aplicable al caso

Tribunal Supremo, la conformidad del heredero

en que se reclama abono de cantidades por asis—

aceptando con sus actos el testamento y recibiendo como tal la parte de la herencia que por él le
corresponde, lleva en si la caducidad de la accion

tencia.—S. de 23 de marzo de 1877: G. de 12 de
agosto: 0. R., t. 36, p. 219: C. L., 1877, t. I,
p. 554.
—Si los recurrentes fueron demandados como

para reclamar la nulidad del mismo testamento;
no pudiendo En tal caso citars'e como infringidas
en apoyo del recurso de casacion las leyes y doc-

hijos y herederos del deudor, bajo tal concepto

son los únicos que tenian personalidad ara representar a su padre, si no hanjnstificac o haber
renunciado su herencia.—S. de 20 de octubre de

trinas relativas a las solemnidades de los testa—
mentos, puesto que no puede hacerlas valer el
que por sus propios hechos ha renunciado a su
aplicacion.—S. de 19 de octubre de 1876: G. de 3

C. L., 1877, t. II, p. 322.

de noviembre: 0. R., t. 31, p. 728: C. L., 1876,
t. H, p. 347.

al demandante de la cantidad que, como único ha—

.—El Tribunal Supremo ha declarado igual—
mente que sobre la existencia de tales actos debe
estarse a la apreciacion hecha por la Sala senten_ciadera, a virtud de las pruebas suministra—

das por las partes, si no se demuestra que en ella

ha infringido alguna ley ódoctrina legal.—Idem.
-—No se infringe la ley 2.“, tit. 20, lib. 10 de la

1877: G. de 10 de noviembre: 0. R., t. 38, p. 78:
—Pedida en un pleito la parte correspondiente
ber de la madre comun, ha recibido el recurrente, en Virtud de gestiones judiciales, desde cuya

terminacion no ha trascurrido el término de 30
años, es inaplicableval mismo y no ha podido ser
infringida la ley 7.“, tlt. 14, Partida G.“, que de—

clara apor cuanto tiempo puede erder el heredero la herencia, no la demandan o,n ni tiene apli—

Novisima Recopilacion cuando la sentencia con—

cacion la doctrina relativa al tiempo en que em—

dena a la recurrente a entregar las porciones co-

rrespondientes a sus coherederos, si tres de los

pieza a correr el término para la prescripciou.——
S. de8 de noviembre de 1877: G. de 10 de diciem-

actores en el pleito litigan en representacion de
los derechos de un padre, hermano de la recu-

bre: C. R., 133 8, p. 168: C. L., 1877, t. Il, p. 439.
——Tampoco infringe la sentencia que condena

rrente.—S. de 3 de noviembre de 1876: G. de 26
de diciembre: 0. R., t. 34, p. 802: C. L., 1876,

al demandado a la entrega de la parte mencionada del haber, la ley 2.“, tit. 14, Part—ida G.“,

t. II, p. 437.
—SI entendidas llanamente y como suenan,

que declara ucómo debe ser fecha la entrega de
la herencia al her-cdero. e por cuyo mandado;n

segun ordena la ley 5.“, tit. 23, Partida 7.º', las
palabras del testador, aparece clara y terminantemente expresada su voluntad de que despues
(le la muerte de su hermana a quien instituia heredera en prepiedad de una casa con cuante en

ni el art. 406 de la ley de Enjuiciamiento civil (a)”,
que establece qué personas pueden promover el

ella encerraba esta iiuca, si se rescataba come el
testador preveuia de quien la tenia comprada con
pacte de retre, é su precie si la heredera instituida la enajenaba en venta real, pasase a une de
sus sobrinos; esta disposicion del testador, autorizada por la ley 3.“, tit. 9.º, Partida 6.“, relacionada con las (1.6me5 de su última voluntad, const1_tuye_un legado de cosa ajena, cuya adquisicion, s1endo posible, debe hacer la masa hereditaria, () en su-defecte entregar al legatario el

juicio de testamentaria; ni la dectrina del Tribu-

nal Supreme de que ne pueden tenerse per parte
legitima les que se crean con dereche a serlo sin
previa declaracion; si resulta que no ha side verdaderamente objeto del pleite sémejante cues-

tion, ni el recurrente negó el derecho y cualidad
con que pedia el demandante, y lejos de ello re-

conoció que en la herencia de otra persona de la.
familia había percibido su parte en el mismo
concepto.—Idem.

—La sentencia no infrin e las leyes que se re-

ey 37 del titulo y Partida citados.—S. de 15 de

fieren á. la forma de partir a herencia, si el objeto_del pleito no ha sido el de un juicio de particion de herencia, sine la reclamacion por un par—
ticipe de la porcion que le cer—responde en lo que

uov1embre de 1876: G. de 21 de enero de 1877:
C. R., t. 35, p: 46: C. L., 1876, t. II, p. 507.

etro ha percibido en virtud del dereche que tedes
tenían.—Idem.

F1'ººlº que _Vn1ga la cosa legada, conforme a la

—.Les térm1nos más ó menos rigurosamente

P1'ºP105 con Que haya hecho el testador la. desig—

(a)

Artículo 1038 de la nueva ley.
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——El deber de pagar deudas ó cumplir obliga-

poner a sus herederos todos los gravámenes y

ciones, muerto o que las hubiere contrai_do, recae en su heredero; y la sentencia que impone
esa responsabilidad al que no tiene esta cuali-

do contra la moral y el derecho.—S. de_10 de febrero de 1879: G. de 11 de marzo: 0. R., t. 41,

dad, infringe el indicado principio.—S. de 3 de-

p. 155: 0. L., 1879, t. I, p. 211.

condiciones que tuviere por conveniente, no sien-

e'nero de 1878: Gfde 5 de febrero: 0. E., t. 39,

——Si un testador, sin faltar a ninguna ley ni ir

p. 5: C. L., 1878, t. I, p. 3.
—Si aparece que un testador solo dejó a su
criado las tres cuartas partes de los bienes libres

contra las buenas costumbres, prohibió expresa—
mente en términos claros y precisos a sus here-

deros voluntarios toda intervencion en los balances y liquidaciones de dos Sociedades que ha-

que le correspondiesen a su muerte, segun se
halla consignado clara y terminantemente en su
testamento y brimer c'odicilo, la institucion de

bia constituido, lo mismo en las que se hicieran

heredero ¿ que estos documentos se refieren no

biendo estar por las que formaran sus consocios,

comprenden los bienes que el testador poseyó en
concepto de vincularse, porque si otra hubiese
sido su voluntad, no tendrian objeto los codicilos
posteriores, por uno de los cuales amplió la. ins-

por la confianza que e merecían, prohibicion repetida varias veces en el testamento: alapreciar
la Sala que los consocios han cumplido con pre-

titucion a la mitad de los bienes vinculados, de

ticaron y sin obligacion de 'i'ormalizarlas, entiende llanamente y como suenan las palabras
del testador, y no infringe las leyes B.“, tit. 3.º;
5."', tit. 32, y 8.“, tit. 33 de la Partida 7.“; ni la

cuya mitad podia disponer en virtud de las leyes
desvinculadoras, publicadas en el año de 1820, y

por el otro ratificó a favor del mismo la institucion de heredero hecha en el testamento, vol—

viendo a limitar la sucesion a las tres cuartas
artes de la herencia libre, porque derogadas en
1823 las leyes desvinculador*as, ya no podia disponer de la mitad de los bienes vinculados; por
manera que el testador incluia y excluia de la '

a su fallecimiento como en las posteriores, de—

sentar las liquidaciones que oportunamente prac-

doctrina que, de conformidad gon éstas, tiene
¿aclarado el Tribunal Supremo.—Idem.

-——Cualesquiera que sean las prescripciones del
Código de comercio y la doctrina sentada en su

conformidad por el Tribunal Supremo, referentes a la manera de hacer las liquidaciones a la

S. de 2 de julio de 1878: G. de 15 de agosto:'0. R.,

muerte de un socio, y demas formalidades que
han de observarse en las Sociedades mercantiles; si los herederos del testador no pueden os-

t. 40, p. 125: C. L., 1878, t. II, p. 27.
_
—-Bastaria que el testador, por la razon indi-

tentar en el pleito otro derecho que el concreto y
determinado en su testamento, que lo limitó a

cada 6 por cualquiera otra, hubiese excluido,
como excluyó, los referidos bienes de la concesion voluntaria a. que llamaba á. su criado, para

percibir las rentas en él señaladas y pedir en su
dia la entrega de la herencia, es indudable que
toda peticion que esté fuera de la marcada por
el testador, contraria su voluntad, ley para os

sucesion la mitad de estos biencs a medida que

se lo permitia el estado de aquella legislacion.—

que ni este ni sus herederos puedan reclamar-los
con éxito favorable; porque siendo la voluntad
del testador causa y origcn de los derechos ue
aquellos ostentan, y la única ley que los regu a,

no tiene más alcance que el que le dió el mismo
testador.—Idem.
,

heroderos.—Idem.

—El señorío de las cosas hereditarias no divididas pertenece en comun á. los co-herederos, en
lo cual se funda la sentencia de 18 de noviembre
de 1858, para declarar que cuando uno de ellos

—La ley 1.“, tit. 1,º, Partida 6.“; la regla 12,

posee, representa a todos los demás.—S. de 28 de

tit. 34 dela Partida 7,“, y la ley 3.“, tit. 5.º, Partida 5.“, son inaplicables al pleito, y no han podido ser infringrdas por la sentencia, cuando se
citan en el equivocado concepto de que pondia

febrero de 1879: G. de 29 de abril: C. R., t. 41,

de una condicion suspensiva el que las herederas instituidas adquiriesen la pro )iedad de los
bienes, siendo asi que una de las os herederos

p. 267: C. L., 1879, t. I, p. 362.

'

——Al declarar la Sala sentenciadora que un he—

redero cumplió la condicion impuesta por el testador, fund£tndose para ello en el resultado de la
prueba testiñcal suministrada por las partes, no

infringe la voluntad del testador ni las leyes 1.'[
y 2.“, tit. 4.º dela Partida 6.“—S. de 11 dejuuio

que sobreviviera era pro ietaria definitiva, y
obrando ambas juntas en icho concepto es in-

de 1879: G. de 2 de agosto: 0. R., t. 41, p. 660:

disputable su derecho.—S. de 9 de julio de 1878:

C. L., 1879, t. I, p. 909.

G. de 16 de agosto: C. R., t. 40, p. 175: C. L.,
… 1878, t. Il, p. 101.
—No son de estimar las infracciones de las leyes 12, tit. 7.º, y 2.“, tit. 8." do la Partida 6.“, en

—Si resulta de autos que el testador en clausu—
la hereditaria de su testamento dijo: “En todos
los demas bienes, muebles 6 inmuebles, presentes y futuros, nombres, voces, derechos, creditos

un pleito sobre nulidad'de una institucion de he-

redero, si falta la base del hecho incoado por el
hermano del testador, preterido en pró de perso-

y acciones mias universales, donde quiera que
sean y de cualquier género o especie en que consistau que me corresponden y corresponderán

na de mala vida no admitido por la Sala senten—
ciadora, en virtud de la competente apreciacion

por cua quier titulo: dejo y otorgo y á. mi here—
dero universal instituye, terminado que sea el

de las pruebas, respecto de la cual no ha podido

usufructo por mi legado a favor de su esposa, á.

infringirse la ley, ya derogada, 11, tit. 17, Partida 7.“ ni se ha infringido la. 114, tit. 18 de la
Parti a 3.“, si los documentos probaron el nacimiento del niño de la instituida, pero no su origen adnlterino.—S. de 21 de noviembre de 1878:

uno de sus hijos, si el dia de su muerte viviera,
y heredero mio ser quisiera, y el entonces pre—

G. de 4 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 409: C. L.,
1878, t. II, p. 411.
—Si bien es cierto que el heredero representa
la persona de aquel á. quien heredó, y que se le
trasmiten, no solo las cargas, sino tambien sus

muerto, á. sus hijos legítimos y naturales y de
legítimo matrimonio procreados, "a aquél ó a
aquellos_que herederos suyos serán en el modo

y forma que los habran instituido; pero si el referido hijo heredero mio no fuera porque no querrá

ó no podra, ó heredero mio será,, pero no morirá…
en cualquier tiempo sin hijos uno 6 más legiti-

acciones y derechos, es igualmente cierto que en

mos y naturales y de legítimo matrimonio procreados ó con ellos, pero ninguno de ellos llega»

las instituciones hereditarias hay que observar

rá. a edad de poder hacer testamento, en dichos

como ley la voluntad del testador, que puede im-

casos y en cualquiera de los mismos, al mencio-
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que
quiere
que
sus
hijos,
para ser sus herederos
universa—
herederos
mis
y
nado mi hijo sustituye
les hago e instituye ¿» otros tres hijºs mios y á, y que puedan trasmitir la herencia á. los hij es de
éstos. y nietos del testador que puedan testar, se
los demas hijos varones legitn_nos y naturales
han de hallar en posesion de los bienes; y él. esta.
que, nacidos ¿. póstumes en. el dia de mi muerte,
última expresion _de la voluntad del testador se
dejare, no a todospmtos, 51110 el uno despues de
ºtrº, guardandº entre ellos órden de prnnogemsubordinan todas las condiciones anteriores, por—
tuya,, y ellos 6 e_l_otre de los mismos entonces pre—

que de otra manera no seria última vetuntad.—

muerte, a sus hijos legitnnos y naturalcs y de le-

Idem.

gitimo matrimonio procreades, a aquel ó a aque-

——Si uno de los hijos murió antes que su hermano, poseedor de la herencia, al abrirse de nueve la sustitucion por la muerte de éste, es eviden—

llos que herederos suyo_s serán en el modo y forma que los habrá… inst1tmdo, s1 nus hijos quieran ser mis herederos en el modo expresado; empero si mis herederos no_fueran perquelne qui-

_sieran ó no pudieran, 6 mis herederos seran, pero
morirán todos ellºs en cualquier tiempo 3111 _h1—

'te que aquél no había aceptado la herencia, y
por consiguiente no trasmitió á. sus hijos derechos que no habia adquirido.—Idem.

—'—Si resulta de autos que un testador, despues
de hacer varias mandas en un testamento, decla—

j es uno ó más legítimos y naturales de legitimo
matrimonio procreados, ó con tales, pero ninguno de ellos llegara á. la edad de hacer testamento; en dichos casos y en cada uno de ellos, sustr-

ró que mejoraba á. su esposa en todos sus bienes
y herencia para que los pudiera disfrutar durante su vida, y silos necesitase para su manuten-

tuyo al último de mis hijos que muera_de esta
manera, y hago é instituye herederas_m1as Unr—

provechoso para su beneficio, y en otra cláusula

cion les pudiese vender y hacer de ellos lo más
del mismo testamento mandó a una sobrina 50

versales ¿» mis hijas, y a las demás hijas legit1mas y naturales que, nacidas ó póstumas, dejare
el dia de mi muerte, no a todas juntas sino una
despues de otra, guardando siempre entre ellas
el órden de primogenitura, y aremuert-as enton-'

pudiera entrar en el disfrute de dicha manda
hasta el fallecimiento de la usufructuaria, y del

ces dichas hijas ó cualquiera “de ellas, á. sus hijos

sentes y futuros instituyó por heredero a la di-

legítimos y naturales y en legitimo matrimonio
rocreados, a aquél ó a aquellos que serán sus
liercderos en el modo y forma que los hayan ins—
tituido, queriendo que muriendo todos mis dichos hijos ¿- hijas sin hijos o con tales, ninguno
de ellos llegare a la edad de poder hacer testa—
mento, en tal caso el último de mis hijos e hijas
que asi muriera, pueda disponer libremente de
mis bienes. Y declarando mi intencion quiero

cha sobrina y á. sus sobrinos para que les hubiesen
y llevasen por su órden: de estas palabras del tes—
tamento no resulta que estableciese una sustitucion vulgar tácita, la cual, por su importancia y

que el llamamiento de mis nietos, hijos de los
expresados hijos e hijas mias, no induzca ni pueda
inducir fideicomiso alguno, pues tan solo se ha
hecho por nueva providencia y a lin de que no
caduque ningun grado, por cuanto es mi expresa
volnntad que cualquiera de mis dichos hijos e
hijas llamados para ser mis herederos-que se hal

ducados en bienes de casa y efectos, pero sin que

remanente de sus" bienes, muebles, raices, pre-

con arreglo a las definiciones y clasificaciones
legales, exigiria una determinacion más precisa
yade'cuada.—S. de 23 de junio de 1880: G. de 2 de

está 213bre: C. R., t. 43, p. 765: C. L., 1880; t. I,
P ——Si resulta de autos que un testador, tio del .
recurrente, despues de dejar en su testamento el
usufructo de sus bienes a su mujer permanecien-

do viuda, declaró que de todos sus bienes presentes y futnros hacia herederos suyos universales
a todos los hijos varones que tal vez tuviera de

su presente matrimonio, como de cualquiera otro

llase ser poseedor de los bienes y munesen con

que pudiera llegar a contraer, no a todos juntos,

hijos uno o mas, nacidos ó póstumos, legítimos ¿)
naturales y en legitimo matrimonio procreades,

sino al tine despues del otro, de grado en grado,

los cuales ó cualquiera de ellos llegara a la edad

yendo el uno al otro, y si éstos no exi5tiesen ó—
viviesen y no llegaron a la edad de testar, insti-

de poder hacer testamento, pueda libremente dis-

poner de mis expresados bienes:n es claro que la
voluntad del testador fué sin género alguno de

duda establecer en la clausula de su testamento
una sustitucion vul gar en primer término, y en el
segundo término una sustitucion pupilar, exclu-

yendo toda idea de fideicomiso é imponiendo al
final de la clausula a todos los instituidos la condicien de que han de poseer los bienes heredita—

1'105 para_trasmitirlos a sus hijos; asi es que llama en primer lugar á. su hijo, siempre que pueda

guardando el órden de primogenitura, sustitu-

tuia y hacia heredera a su hija, y premuerta
estaa sus hijos legítimos y naturales, sustituyendo a aquella hija y sus hijas todas sus demás
hijas, guardando el órden de primogenitura, y en
defecto de éstos ó bien que el que se encuentre ser

su heredero no disponga de sus dichos bienes en
el modo y forma dichos, en este caso pasarían di—
chos sus bienes a quien or derecho correspondiese por linea recta: a no declarar heredero
del testador al sobrino recurrente, lejos de infrin-

ó_qz_ncra ser su heredero, y si muere en estas con-

gir la Sala sentenciadora la ley 1.“, párrafo 7.º,

d1c1ones_y se halla poseedor de la herencia, llama

tit. 11, lib. 8.º del Código de Justiniano y la doc—

a.sus hijos que tengan aptitud para testar, reservándose el testador el derecho de hacerlo por los

do que la voluntad del testador es ley en materia

trina sentada por el Tribunal Supremo declaran-

1mpi1beres, porque en aquel caso se purificaba la

de sucesiones, se atiene á. ellas, porque el sobri-

sust1tucion vulgar, y en este caso venia la pupi—

no no fue instituido heredero por su tio, ni está.
tampoco comprendido. en el llamamiento genérico que hizo a favor de aquellos a quienes correspondiese de derecho su herencia por linea rec—
ta, y por tanto carece de accion para haberla deducido, puesto que su parentesco con el testador

lar.—S. de 22 de mayo de 1880: G. de 26 de agosto: 0. E., t. 43, p. 575: C. L., 1880, t. I, p. 811.
_—Como al llamar a los demás hijos como sus-

t1_tlltos del primogénito emplea la misma fórmula que deñne la sustitucion vulgar, a saber. si
pueden ó _quiercn ser sus herederos, no se concibe
esta sust1tucion sino cuando el primer instituido

no acepta la herencia.—Idem.
—Sl pudiera ser dudosa esta interpretacion,
las Palabras con que la cláusula terminan acla—

ran Perfectamente la voluntad del testador, por-

se deriva de la linea trasversal, emitida en el re-

ferido llamamiento.——S. de 23 de setiembre de
1880: G. de 19 de octubre: 0. lt., t. 44, p. 116:
C. L., 1880, t. II, p. 160.
-—No es absurda la limitacion que estableció
el testador ¿ favor de sus parientes por línea
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recta, porque habiendo hecho éste en su testa— sion, pudiera disponer libremente de-elios, con—
mente varias instituciones y_ sustituciones here'

ditarias entre los hijos e hijas que pudiera tener
en su matrimonio a la sazon constante, ó de otro
posterior que tal Vez contrajera, pudo llegar el
caso de tener nietos y sucesores a quienes aplicar la disposicion contenida en la referida clausula, sin recurrir para interp_1etarla a las disposiciones de la ley 168, lib. 5.º, tit. 19 del Digesto,

tiene en primer término una sustitucion vulgar

en favor de sus otros hijos por órden de primogenitura, con facultad on el último poseedor de
los bienes de disponer libremente de ellos; y ha—

biendo (premuerto ol segundogénito al heredero
institui o, pasa la sucesion al tercer hijo, que—

dando purificada la herencia en éste, quo pudo
disponer de ella a su voluntad.—S. de 24 de mar—

que consulta las afecciones naturales del testa-

zo do 1881: G. de 14 dejuuio: C. R., t. 45, p. 562:

dor cuando el cumplimiento de su volunta ofrece duda, no teniendo tampoco aplicacion al presente caso la sentencia del Tribunal Supremo

C. L., 1881, t. I, p. 770.
—Si resul '¡qno el único llamamiento que contiene el testamento, relativamente á. los nietos,
se refiere al caso nde tener lugar la sucesion de
sus bienes en alguno de sus hijos sustituidos,
que mueran dejando hijos legítimos y natura-

dictada en 23 de febrero de 1871, por ser distinto
el contenido de la cláusula que entonces se a'pli-

ceba—Idem.
—Ne habiendo tenido por objeto el pleito la
sucesion ou la herencia del imp1iber nieto del
testador sino la de su abuelo, es inaplicable y no

les;» queriendo entonces uque éstos sucedan en
lugar de sus padres en el modo y forma en que
se hallareirinstituidos;n no habiendo tenido lu—

ha podido infringirse por la sentencia la loy 2.“,
tit. 2.º lib, 6.º de las Constituciones de Cataluña,
ni tampoco se infringe la doctrina de que las palabras del testamento deben entenderse llana<
mente y como ellas suenan, puesto que la Sala
se ha ajustado al literal contexto de las consig-

gar semejante sucesion en el'segundogénito cau—
sante de las recurridas, no se hallan “éstas com-

nadas en el de aquél.—Idem.
-—Si-resulta de autos que un testador en un
codicilo, bajo el cual falleció, llamó en una mistercio de sus bienes, despues de deducidos 1.000
escudos para una hija, á. sus otros tres hijos, sin

la sentencia recurrida infringe dicha ley y la voluntad expresa del testador—Idem.
—No es definitivo el auto por el que se deja
sin efecto una declaracion de herederos, puesto
que reserva a las partes el derecho de que se
.crean asistidas para que lo deduzcan on la forma

designacion especial de partes, se entiende ese

y ante el Tribunal que corresponda.—S. de 4 de

llamamiento conjuntamente en la cosa y en las

mayo de 1881: G. de 19 de junio: 0. R., t. 46,
p. 187: C. L., 1881, t. I, p. 1194.

ma cláusula al goce y percepcion del residuo del

palabras, no obstante la expresion de por partes
iguales, alli consignada, porque ésta no afecta a
la institucion, sino a la ejecucion para el caso de

prendidas en dicha cláusula testameutaría, ni en
la ley 81, lib. 29 del Digesto, segun el cual el
sustituto que no ade la herencia no puede tras—
mitiria a su heredero: y al declarar lo contrario,

—-Si resulta de autos que la sentencia solo resuelve el punto concreto y determinado en la de—

concurrir todos los llamados, como asi lo tiene

manda y contradicho en la duplica, reducido ox-

repetidamente declarado el Tribunal Supremo en
otros análogos—S. de 16 de diciembre de 1880:
G. de 22 de enero de 1881: C. R., t.,44, p. 523:

clusivamente á. que se declarase que el demandante era heredero necesario de su hija, esposa

C. L., 1880, t. II, 1). 737.

'

—Habiondo premuerto al testador uno de sus
hijos debe acrescer su parte a los sobrevivientes,

conforme a lo ordenado en la ley 33, tit, 9.º de la
Partida 6.“; “.y al no declararle asi la sentencia,

del demandado, en. los dos tercios de sus bienes
conforme a la ley y ala voluntad de la tostadera,
y en su consecuencia que se le entregasen todos

los bienes que indebidamente estaban en poder
de éste, sin perjuicio de la division, y con reserva a éste del tercio integro que indicaba la tos-

infringe esta ley.—Idem.
—Si resulta de autos que un testador en su
testamento ordenó que sus bienes, por.muerte de
la primera instituida heredera, recayeran en su
hermano, y si finase ésto sin sucesion, en las hi-

tencia, son inaplicables al caso todas las leyes
que se citon como infringidas en el supuesto
equivocado de haber resuelto la sentencia otras
cuestiones.—S. do 11 dojunio de 1881: G. de Lº

ja's de una prima suya, sin hacer distincion de
as diferentes clases de bienes que le corrrespondian; al condenar al sucesor de la instituida pri-

p. 1535.
—La ley 38 Digesto De Legat. etjidez'com. tert.,

tadora que se le diese, y asi se declaró en la sen-

de agosto: 0. R., 13. 46, p. 436: C. L., 1881, t. Il,

mera heredera a que entregue los bionesá. los hi—

la auténtica que sigue a la ley 3.3 del Código

jos de la primera establecida en último lugar que

Communia De Legal. et fideicom. y la Novela 39,

reclaman los bienes por haber fallecido las anto-

cap. 1.º, facultan al heredero gravado do restitu-

riormente instituidas sin sucesion, no infringe
la sentencia la voluntad del testador.—S. do 30

cion para extraer de los bienes hereditarios su
porcion legítima, y vender de ellos los bastantes

de diciembre de 1880: G. de 8 de marzo de 1881:

para pagar doudas del testador, y las dotes y
donaciones 111'apfcr nuptias a que estuviese obli-

C. R., t. 44, p. 628: C. L., 1880, t. II, p. 875.
—Es inoportuno citar como infringida la ley
20, tit. 31, Partida B.“, si rosulta_que la sentencia
no tiene en cuenta para nada el usufructo, y si
lo menciona, es para sentar que—no se ha pedido
la devolucion de los bienes en que estuviera

constituido, sino la herencia toda del tostador.— ,

gado.—S. do 30 de junio de 1881: G. de 15 de
agosto: 0. E., t. 46, p. 602: C. L., 1881, t. II,
. 1746.
p —Si resulta de autos que la enajenacion de una

tinca, hecha por el hermano del demandante, la
verificó para pagar deudas de la madre de am-

bos, como en efecto se pagaron, y or no tener
Idem.
—La institucion de horedore hecha por el tes- -modio do verificarlo, segun dice a escritura,

tador a su hijo primogénito, en cuya cláusula le

siendo en consecuencia válida y eficaz, sin mas

sustituyo para el caso, entre otros, de fallecer

derecho en el demandante que el de reclamar en
su caso de quien corresponda la diferencia que
pueda haber entre el importe de lo vendido y el
de lo legítimamente pagado, salva siempre la legitima del heredero en la herencia. de su madre;

Sln hijos que llegasen a la edad de testar, a sus
demás hijos, no a todos juntos, sino al uno despues del otro, conservando el órden de primogen1tura y preferencia, queriendo que el último
que sucediera en sus bienes, tuviera ó no suce—

al declarar la sentencia recurrida nula y sin niu-

HER
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un valor'ni efecto la venta referida, infringe las
disposiciones anteriormente citadas.—Idem.
-—Si la Sala sentenc1adora condena a la recurrente y sus hijos, en el concepto de herederos
del marido y padre que fué respectivamente de
aquellos, y resulta quolno aceptaron la herencia

a beneficio de inventario, es indudable que responden de las obligaciones contraídas por su_
causante, no solo con los bienes que haya dejado,
sino con los suyos propios.—S. de l." de julio de

1881: G. de 16 de agosto: 0. R., t. 47, p. 5: C. L.,
1881, t. III, 1). 6.
—Si la_ accion ejercitada por el demandante no

nace de la nulidad de una escritura, como equivocadamente supone el recurrente demandado, sino

del derecho hereditario que le da un testamento
reconocido por dos sentencias pronunciadas en
pleitos seguidos con las únicas partes legit1mas
)ara impugnar sus pretensiones, no son aplica-

bles ni _ han podido ser infringidas la ley 20,
tit. 22 de la Partida 3.“, ni el principio jurídico

HER
—Hecha por los albaceas testamentarios la de-

claracion de herederos en el remanente de los
bienes del testador conforme a su testamento;
publicada esa declaracion, verificado el sorteo

'que los mismos albaceas determinaron y consignado todo en un documento público, cual era el
acta notarial extendida al efecto, quedó cumplida
la voluntad del testador, sin que contra esos actos

verificados para su cumplimiento pudiera hacerse reclamacion de ningun género.—S. de 29 de
abril de 1882: G. de81 dejulio:0. R., t.'49, p. 108:

C. L., 1882, t. I, p. 754.
—Estande comprendido el demandante en la
lista de los herederos declarados como vecino
pobre, y con su lote designado en el sorteo, adquirió el derecho de que se le tuviera por uno de

los herederos; y al no declararlo asi la Sala sen-—
tenciadora, la sentencia infringe la voluntad del
testador.——Idem.

'-—El heredero se estima identificado con el que
portal/le instituye, y adquiere sus acciones y derechos.—S. de 13 de setiembre de 1882: G. de 13

sentado por el Tribunal Supremo, segun el cual
en el caso de que una accion se funde en la nulidad de un acto ú obligacion debe solicitarse
previamente la declaracion de esta nulidad, y

p. 166.

como consecuencia de ella la de los demas dere-

infringida la ley 12, tit. ll, Partida 5.“, que es-

chos á… que da origen; ni la doctrina del mismo
Tribunal nde que la accion reivindicatoria que
compete al dueño de.una cosa es eficaz y directa
contra cualquier poseedor de la misma que sin
título la deten ta;'pero no lo es ni puede entablarse con éxito cuando el poseedor tiene un título
más ó ménos firme, sin que preceda al ejercicio

tablece ucuírntas maneras son de promisione5n si
no se trata del cumplimiento de una promesa ó
estipulacion, sino de la obligacion que tenga el

de esta misma accion el do otra que, conforme a
derecho, sea adecuada para destruirla; y mucho
méuos si se considera que en la demanda, a pcsar de las declaraciones que aquellas sentencias

contienen, se han presentado integras y se dis—
cutieron en el pleito con la amplitud que las partes han creído convenir-les todas las cuestiones

de ñliacion, validez de particiones y adjudicaciou, y la de dominio

no obstante haberse ya

declarado en favor de los demandantes por sentencia cuya firmeza reconoce el demandado en su
contestac10n.—S. de 6 de febrero de 1882: G. de 6

de junio: 0. R., t. 48, p. 167: C. L., 1882, t. I, p.204.
——Para los efectos del recurso por infraccion
de ley no pueden apreciarse los articulos de la
de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina del Tribunal Supremo, segun la que la declaracion del heredero cabe hacerse en el mismo juicio ordinario
en que se pide la herencia a un coheredero a quien
por tal concepto haya pasado toda 6 parte de ella,
porque además de referirse al procedimiento, se

de octubre: 0. R., t. 50, p. 8: C. L., 1882, t. II,

—Es ina licable y no puede, por tanto, decirse

heredero de un funcionario que administró cau-

dales públicos, de dar cuenta de su manejo e inversion.—S. de 18 de octubre de 1882: G. de 6 de
noviembre: 0. E., t. 50, p. 179: C. L., 1882, t. II,
p. 405.

——Tampoco infringe la, sentencia que ordena a
dichos herederos la rendicion de cuentas, los articulos 17, 18 y 19 de la ley de organizacion del
Tribunal de Cuentas del Reino, que señalan los
medios de apremio que dicho Tribunal podrá. emplear gradualmente centra'les funcionarios lnerosos en la. rendicion de cuentas, o contra sus
herederos o causa habi'entes, si la sentencia recurrida no decreta apremio de ningun género
contra el recurrente, y se limita a declararle
obligado a rendir cuentas de la administracion
de su causante; teniendo la Sala sentenciadera

para hacer tal declaracion la indiscutible y reconocida competencia que concede a los Tribu—
nales de justicia el art. 21 de la citada ley orgá—

nica de 25 de junio de 1870, segun el cual les
corres ende el ¿¡con0cimiento do las contiendas
sobre ?a calidad de heredero de los responsables
a dar cuentas, y en general de todas las cuestio-

1nvocan para impugnar los considerandos de la

nes qne puedan susc1tarse en los expedientes de
alcances 6 cuentas en que haya de hacerse la de-

sentencia, contra los cuales no se da recurso.——

claracion de un derecho civil.»—Idem.

S. de 17 de febrero de 1832": G. de 7 de junio:
0. R., t. 48,1). 193: C. L., 1882, t. I, p. 257.
—Instituida una persona heredera universal
de todos los bienes de que el testador no habia

——No se infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.3,

dispuesto especialmente, ella es, en el concepto
de tal heredera, la obligada apagar las deudas

si al estimar la demanda lo hace la sentencia
dando al demandante el carácter de heredero de
su madre, la que á. su vez lo fué del causante, y
adquirió el derecho a la herencia por el hecho de
la institucien.—S. de 7 de noviembre de 1882:

de su causante; y al declararle asi la Sala sen-

G. de 29 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 270:

tenc1adora no infringe el testamento ni la ley 6.“,
párrafo Lº del Digesto, ni el principio de derecho

C. L., 1832, t. II, p. 542.

qm commodum sentí el incommodum sentíre debat,
puesto que cualquiera que sea el derecho que el
1eredero tuviera para reintegrarse, al pasar la

Partida 6.“, si el causante fué nombrado por su
hermano heredero fiduciario y no ñdeicomisario,

——Se cita con inoportunidad la ley 14, tit. 5.º,

herencia el sustituto, de lo que hubiera pagado

que es el de que se ocupa dicha ley y bajo el con—
cepto que le nombró no le coartó la facultad de

por deudas del testador, habiendo en'el caso pre-

instituir heredero.—Idem.

sente legado este derecho sobre los bienes de su
hermano a una_ sobrina suya, no podia utilizarlo
la heredera _un1versal.—S. de 14 de abril de 1882:
G. de 28 dejulio: C. R., t. 49, p. 40: C. L., 1882

no de sus nueve sobrinos falleciese sin sucesion,
recaiga la porcion de cosa (la legada) en los otros

'

privó por ese de sus propios derechos al sobinor

t. I, p. 670.

—Siendo las palabras del testador que si algu—

sus hermanos, tambien por iguales partes, no
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que falleciese teniémlola, ni a esta de los que la el heredero con aquellos á. la venta, ni se centra—
correspondieran ¿ virtud de los adquiridos por su

dice por ello la voluntad del testador—Idem.

padre.—S. de 7 de noviembre de 1882: G. de 20
de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 274: C. L., 1882,
t. II, p. 527.
'
—Adquirido por el finado el derecho de parti—
cipar con sus hermanos de la porcion del que

—Cuando un heredero fiduciario ha hecho an—'
tes de su muerte una manifestacion verbal que
despues se eleva a testamento público, y éste es
declarado nulo ¿ ineficaz para trasmitir en concepto de herederos a los instituidos la calidad de

muriera sin sucesion, trasmitió ese derecho a su

heredero de confianza, existe cosa juzgada res-

hija, que tiene la representacion de su padre; y
por consiguiente, la Sentencia _que la niega par-

pecto a la ineficacia de la trasmisión de la confianza-, y no son aplicables las leyes que tratan
de esa materia.—S. de 30 de mayo de 1862: Gr. de

ticipacion en el legado, infringe la ley del caso,
que es el testamento, y las 5.“, tit. 33, Parti-

da 7.“; l.“, tit. 5.º, Partida 6.“, y las reglas 13 y
33, del derecho, inscritas al final de la Partida 7.ºl
I em…
—Vease Ab-íntcstato, Auto, Albacea, Alcance áfavor de la Hacienda, Alimentos, Aparcero, Bcnejicio
de inventario, Bienes vinculados, Capacidad para

adquirir, Cargas, Capellauía, Capitulacz'ones matri—
moniales, Censo, Citacio-n, Cláusula codicilaa', Cláusula testamcntaria, Computacion de grados, Condicion, Contrato, C'o'ayuges, Casajuz_qada, Cusaposcida
en comun, Costas, Costumbre, Crédito, Cumplimien—
to de una ejecutoria, Dacz'ou de cuentas, Derecho
de acrecer, Derecho hereditario, Derechos, Doctrina

legal, Documentos, Donacion, Dotc para religiosa,

9 de; junio: C. R., t. 7.º, p. 367: C. L., 1862,
. 4' 7.

P ——No son aplicables las leyes l.“, 2.“ y 8.“, titulo 19, lib. 10 de la Novisima Recopilacion en
el caso de que no haya sido un comisario ó a o-'
derado para testar lo que se haya nombrado, emo

un heredero fideiconnsario.—S. de 26 de Junio
de 1862: G. de 8 de julio: 0. E., t. 7.º, p. 449?

C. L., 1862, p. 542.
—Ne tiene aplicacion la doctrina de que no 'es
delegable ni trasmisible“el cargo de ñduciario ni
albacea, a no ser que el poderdante autorice exresamente al comisario para ello, cuando la deegacion sin dicha autorizacion no anula ni in—

valida la institucion de heredero.—S. de 15 de

marzo de 1864: G. de 20: C. R., G. 9.º, p. 203:

Encaje—nacion de bienes de la herencia, Enriqueci—
miento tortz'ccro, Fideicomiso, Frutos, Fuero, Fue—ro
militar, Hc1'cdamiento, Heredero, Herencia, Ilijo,
Hijo natural, Informacion_ ad perpetua'm, 1ustítucíon de heredero, Intestado, quc-ntario, Juez com—
patente, Juicio de testamcutarta, Juicio ejecutivo,
Legado, Legatarío, chítima, Legítimo foral, Li-

fideicomiso, y no puede deducirse de este que no
habiéndose realizado por esta causa lo ordenado

quidacion, Litif/antc, .Mcmoria testamcntaria, Nuli-

por el testador, deba quedar sin efecto la insti-

dad de venta, Parc-ntcsco, Particion, Pension, Peti—
cion de herencia, Posesiou, Prclegado, Prescripcion,
Préstamo, Propiedad Recibo de depósito, Reiuiudicacion, Religiosa, Salarios, Sociedad mercantil ,Su—
ccsion, Succsíon intestada, Sustitucion,_.Sustz'futo,

tucion de heredero, abriéndose la sucesion ab-

Tas tador, Testamenta'ría, Testamentifaccz'ou, Tes—
tamento, Usufrucfo, Venta, Voluntad del fundador

y Voluntad del testador.
HEREDERO AB-lNTESTATO.—La ley G.", tit. 22,
lib. 10 de la Novlsima Recopilacion, solo concedia el derecho de heredar ab-intestato a los parientes que lo fueran dentro del cuarto grado.—
S. de 26 de mayo de 1865: G. de Lº de junio:

0. E., t. 11, p. 676: C.. L., 1865, t. I, p. 848.
—Véase Ab-intestato y Su_cesion z'ntestada.
HEREDERO AUSENTE—Véase Legado.
HEREDERO FlDEICOMISARIO.—'Véase Heredcrd
¡duc-tario.

HEREDERO FlDUCIARIO.—Al heredero de confianza relevado por el testador de dar cuentas,
nadie puede pedirselas, porque se iría eoneste
contra la voluntad del testador.—S. de 21 de
abril de 1860: G. de 26: C. R., t. 5.º, p. 380:

C. L., 1860, p. 261.
—Segregados de la masa comun de la herencia
los bienes de la dotacion de un fideicomiso de
confianza y entregados al heredero fiduciario,

éste queda desde el momento autorizado para
disponer de ellos de la manera que mejor le pareciere para llenar su cometido, sin que sea dado

a los albaceas, ni a nadie, residenciar sus operaciones.—S. de 27 de setiembre de 1861: G. de 30:
('. R., t. 6.º. p. 553: C. L., 1861, p. 684.
—El heredero fiduciario uede autorizar a sus
albaceas para que vendan es bienes procedentes
del fideicomiso de confianza e inviertan su pro-

d ucte en el pago de cantidades tomadas para
cumplir el mismó ñdeicomise.——Idem.
—En el caso de que el testador faculte á. sus

albaceas para vender alguna finca, no se vicia
la ena_] onac1on por la circunstancia de concurrir

C. L., 1864, t. I, p. 258.
—Si el nombrado heredero fiduciario fallece
sin hacer la distribucion de _los bienes, hay una
imposibilidad absoluta para que él cumpliese el

intestato.——S. de 15 de marzo de 1864: G. de 20:
C. E., t. 9.º, p. 203: C. L., 1864, t. I, p. 258.
—La obligacion del heredero fiduciario es,
con arreglo a la ley 14, tit. 5.º, Partida 6.º, cum-

plir exactamente la voluntad del testador.—S. de
14 de marzo de 1866: G. de 27: C. R., t. 13, pá.gina 348: C. L., 1866, t. I, p. 422.
—La calidad de heredero fiduciario ó de con—
íianza no es-un cargo público.—S. de 3 de octubre de 1866: G. de 7: C. R., t. 14, p. 394: C. L.,

1866, t. II, p. 164.
—Nombrada una persona heredero fiduciario
de otra con el encargo especial de formar un
vincule con los bienes que dejó, a. fin de que con
sus rentas se socorriesen los parientes del mismo

llamados a la sucesion, y cumplido tal encargó
por el fiduciario, con arreglo a las instrucciones
que para ello habia recibido, estableciendo al
efecto el órden de suceder, con todo lo demás que

asi respecto de las personas como en cuanto a los
bienes debia observarse, quedó constituida una
verdadera fundacion"vinculan—S. de 3 de octubre de 1866: G. de 11: C. R., t. 14, p. 400: C. L.,

1866, t. II, p. 169.
-—Al instituido heredero de confianza no puede quitársele este carácter para todos los efectos
legales.—S. de 18 de junio de 1869: G. de 20 de
agosto: C. R., 13. 20, p. 138: C. L., 1869, t. I, pá.—
gina 872.
—La obligacion del heredero iiduciario es
cumplir exactamente la voluntad del testador,

con arreglo á. la ley 14, tit. 5.º, Partida 6.“, segun sus palabras "aque este ue es regado et esta—
blecido de esta manera, que ebe entregar et dar
la herencia á. otro asi como el testador'mandó.n—

S. de 8 de mayo de 1871: G. de 23 de julio: 0. B..,
t. 24, p. 99: C. L., 1871, t. I, p. 690.
——Cuando el testador-, al nombrar a Una perso—

na su heredero fiduciario universal, le atribuyó
en el testamento todas las facultades de que po-
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la Partida 7.“, segun el que, las palabras del facedor del testamento, deben entenderse llanamente
así como ellas suenan, que laúltima voluntad de diridad mi persona alguna pudiera intervenir sus cho testador no se halla legalmente consignada en
HER.

dria hacer uso en vida el mismo testador, y en
los términos absolutos que le tenia prevenido
verbalmente y por medio de notas, sin que auteactora, facultá.ndele al propio tiempo para que 81

la escritura otergadaper uno de los herederos de

falleciere antes de cumplir lo dispuestº por el,

confianza, perque habiendo sido el propósito y la

udiere nombrar heredero que le ejecutase, es
claro que habiéndose verificado el fallecimiento
del heredero fiduciario sin haber terminado su

voluntad del testador no morir ab-intesfato, enla.

encargo, pudo cometerlo ¿» su heredero, institu-

yéndole en el fideicomiso—Idem.
——En su virtud,_diche heredero, no solo quedó

imposibilidad de llevarla a cabo los dos fideico1nisariosjuntos, es, y no puede méuos de ser vá.—
lide le que hizo uno de ellos, porque de otro modo
quedaria sin cumplir; y en su virtud la Sala sen—
teneiadora, al declarar sin efecto el testamento

facultado para disponer en propiedadde los b_1e—
nes que habian srde legados en nsutructo,s1no
tambien de los que no había dispuesto el mismo

en cuestion desde la muerte de una de las perso—

testador, y para'vender los que fuesen necesariºs

la voluntad de éste y la ley 5.“', tit. 33 de la Partida 7.“—Idem.

para cumplir con lo dispuesto por este en su tes—

nas nombradas, nula la escritura otorgada por
la otra, ymuerto ab-intestato c1testador, infringe

tamento; sin que por ese, respecto de estas dispo-

-—La obligacion que la ley 14, tit. 5.º de la Par-

siciones, pudiese considerarse haber muerto intestado, puesto que las facultades atribuidas al
heredero fiduciario, y en su caso al heredero de
éste, eran las mismas de que pudiera haber he—
'
cho uso en vida el testador.—Idem.

tida 6.“ impone al heredero fiduciario de cumplir
lo mandado por el testador, se refiere expresa—

—Las leyes que se refieren a los testamenta-

rios y comisarios para testar, no tienen aplica:—
cion alguna a los herederos fiduciarios.—Idem.

—La ley 3.“, tit. 19, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, no trata de los herederos de confianza
'ni para nada se refiere a ellos.—S. de 10 de marzo
de 1875: G. de 25 de mayo: 0. R., t. 31, p. 478:

C. L., 1875, t. I, p. 440.
—Si bien la ley 7.“, tft. 23, lib. 2.º de las Ins-

tituciones de Justiniano, concede al heredero
fiduciario el derecho de deducir para si la cuarta
parte de la herencia, le impone la obligacieu de
formar inventario dentro del término legal, no

cumpliendo con este precepto el que lo forma
cinco años despues de la muerte de sus anteceso—
res, siu que pueda aprovecharle el beneficio de
la restitucion, pues que para ello se necesita una
declaracion judicial, prévios los requisitos legales.—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 que un testador ordenó en su tes—
tamente que dos personas de su confianza que

nombró, juntos, habían de distribuir y repartir
su caudal conforme a las instrucciones que los
tenia dudas y que les diere en lo sucesivo, pero

sm consignar, como seria menester que consig—
nase, que si uno de ellos no queria e no podia
aceptar el encargo no pudiese el otro cumplir
su voluntad, prefiriendo morir intestado, y por
el contrario, manifestando que ambos herederos
fide1cemisarios merecían toda su confianza, no se

mente a la trasmision () entrega de la herencia

á. la persona que éste hubiese designado.—S. de
8 de mayo de 1882: G. de 31 de julio: 0. R., 13. 49,

p. 129: C. L., 1882. t. I, p. 787.
_
—Si no ha sido objeto del pleito el cumplimrento de la voluntad del testador sobre dicho extremo, por este, y porque nada ordena la menciona—
da ley con relacion a las demás disposiciones que
contenga el testamento, no tiene a licacion al

caso, y por consiguiente no ha podi o ser infringida la sentencia.—Idem.
——Vease Albacea, Cosajuzgada, Fideicomiso, He—
redero, Notario y Testamento.—

HEREDERO FORZOSO.—Por terminante que sea
la declaracion de un testador de no tener herederos forzosos, queda subordinada a la prueba
que puede. presentarse en contrario. Cuando se
presenta esta. prueba en contrario corresponde

a la Sala sentenciadora apreciar el valor de dicha prueba, en uso de sus facultades, comparán_dela con la que resulte en sentido opuesto.—

S. de 28 de abril de 1866: G. de 17: C. R., t. 13,
p. 533: C. L., 1866, t I, p. 664. '
_ Véase Herencia, Heredero y Legltima.
HEREDERO TESTAMENTARID.—Asi por los Fue—
ros de Aragon como por el derecho comun, el que
lo es de los bienes de un fundador se entiende

serle de los patrimoniales de un vinculo, si éste
no pudiere constituirse legalmente.—S. de 7 de
marzo de 1859: G. de 16: C. R., t. 4.º, p. 201:

C. L., 1859, t. I, p. 116.
Véase Heredero.

puede dar a la voluntad del testador, ex resada

HEREDERO UNIVERSAL.—Asi como en Cataluña
el padre tiene derecho de nombrar heredero universal al hijo que tenga por conveniente, despues

con claridad, una inteligencia que no se d)eduzca

de asignar lo que corresponda a los dem-is por

natural y lógicamente de las palabras con que
%stá. formulada, ni del espiritu jurídico que informa. esta clase de instituciones, porque el pri—
mer propósito del testador en este caso fue ev1tar
el ab-intestato.—S. de 20 de diciembre de 1880:
G. de 19 de febrero de 1881: C. R., t. 44, p. 555:
C. L.,_1880, t. II, p. 771.
. 781 los dos herederos de confianza dieron prin-

legitima é institucion, asi tambien es alli costumbre admitida y sancionada por lajurisprudencia,
conferir el marido a su mujer la facultad de ele-

ciple á. las operaciones de la testa1nentaria, y te—

gir heredero universal entre sus hiios' comunes,
al que mejor le pareciere.—S. de 12 de diciembre

de914862: G. de 16: C. R., t. 7.º, p. 759: C. L., 1862,
. 5.
p ——-La sentencia que declara válida la eleccion de

merosos de que cualquiera de ellos podia morir

un hijo para heredero, hecha en virtud de autori—
zacion concedida por el testador y dentro de los

antes de terminarla, otorgaron un documento por
el cual_se facultaron recíprocamente para que el

límites que éste marcó, no infringe las leyes 1.“,
tit. 9.º, lib. 5.º de la Novisima Recopilacion, y

sebrev1v1ente las llevase a cabo, puesto que ambos se hallaban enterados de las instrucciones
que les habia comunicado el testador, y de acuer—
do en cuanto al modo de cumplirlas, consignan-

la única, tit. 3.º, lib. Lº de las Constituciones de
Cataluña, referentes .'L la autoridad de los Códi—
gos en aquel pais para la decision de los pleitos.

do ademas que la misma confianza habia deposi—
_ tade_en el uno que en el otro, no puede sostener—
se, 5111 faltar al precepto de la ley 5."', tit. 33 de

—Lajurísprudencia observada en Cataluña so—
bre esta materia es elegir libremente entrelos

Idem.
hijos. siempre que no sea una simple facultad la
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de 1861: G. de 6: C. E., t 6.º, p. 157: C. L., 1861:
concedida a la persona que elige, sino, por el con—
t. I, p. 180.
trario, una facultad amplia ex resiva de la veluntad del testador, usando de as palabras usegun le pareciera," 1'1_ otras semejantes.—Idem.
Véase Ab—z'utcsfalo y Heredero.

HEREDERO USUFRUCTUARÍO.—Habiendo facultado el testador al heredero usufructuarie para

vender los bienes caso de necesidad, y declarado
que los herederos propietarios solo pueden per-

cibir los que existan al fallecimiento de éste, no
tienen aplicacion las leyes 20 y 24, tit. 31, Par-

tida 3.", sobre la fianza del usufructario y cesion
del usufructo.—S. de 24 de octubre de 1860:
G. de 7 de noviembre: 0. R., t. 5.º,p. 661: C. L.,
1860, p. 637.
.
'_
——El heredero usufructarío está. obligado a contestar la demanda deducida contra él en reclamacion de la parte de herencia que posee en msn-

fructo, por lo tanto tiene la personalidad legal
necesaria para ser parte legitima y principal en
tal juicio.—S. de 21 de noviembre de 1860: G. de
25: C. R., t. 5.º, p. 710: C. L., 1860, p. 702.
—La facultad concedida por el testador al be1'eder0 usufructuarie para que a su muerte dispon-

ga en favor de alguno de sus hijos de la propiedad plena, no está. subordinada a las leyes que
arreglan las facultades de los comisarios—S. de
6 de marzo de 1861: Gr.-de 10: C. R., t. 6.º, p. 172:

HERENCIA—La ley 1.“, tit. 18, lib. 10, no ha
derogado las leyes de Partida en que se funda la
doctrina de que habiendo institucion de herede-

ro universal, quedan en la masa_hereditaria: los
legados y mandas que hayan caducado.—S. de
27 de setiembre de 1845: G. de 5 de octubre C. R.,
t. 1.º, p. 43: C. L., 1845.
,
—Aceptada una herencia a beneficio de inventario, no deben considerarse confundidos los bie—
nes del testador con los del heredero.—S. de 10

dejuuio de 1855: G». de 12: C. R., t. 4.º, p. 197:
C. L., 1858, t. II, p. 4.
—La renuncia de los derechos a una herencia
no puede hacerse eficazmente a faver de un ter-

cero, antes de que haya fallecido naturalmente,
ó que pueda tenerse por legalmente muerto á.
aquél ¿ quien se habia de heredar.—-S. de 23 de
junio de 1858: G. de 2 de julio: 0. R., t. 3.º,

p. 443: C.'L., 1858, t. II, p. 78. _ '
_
——La aceptacion de una herencia hecha sm beneficie de inventario lleva consigo la obligacion
de pagar las cargas hereditarias, aunque se re-

pudie despues.—S. de 5 de noviembre de 1858:
G. de 11: C. R., t. 4.º, p. 51: C. L., 1858, t. IV,
. 88.
'

C. L., 1861, p. 199.
-—Cuando el heredero usufructario tiene el carácter de albacea y en virtud de las -facultades

p —La enajenacion de una finca hereditaria no
la libra de'vla afeccion al pago de las cargas de
la herencia que sobre ella pesaba—Idem.
——Cuando el heredero acepta la herencia a be—

que en este concepto le couñrió el testador, ven-

neficio de inventario, sin subrogarse en lugar

de bienes de la herencia para pagar deudas de la
misma, debe entenderse que lo hace bajo el se—

del testador ni contraer personalmente respon—

gundo caracter, aunque no lo manifieste espre-

mos derechos, obligaciones y representacion que
tenia el testador—S. de 10 de octubre 1859: G. de

samente.——S. de 26 de octubre de 1861: G. de
30: C. R., t. 6.º, p. 625: C. L., 1861, t. II, p. 774.
—La sentencia que condena al demandado á.
prestar cancion juratoria por la tercera parte de
los bienes muebles que desde la defuncion de su
esposa tenia derecho a usufructuar, no infringe

la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, ni la doctrina consignada en las sentencias del Tribunal Supremo,
porque guarda congruencia con la demanda en—
tablada, en que así se pidió ,- supuesto que declarando irimeramente la referida sentencia que

asiste a actor el derecho a pedir que el demandado preste la cancion oportuna, era consecuencia

precisa de esta declaracion resolver la cuestion
inherente a la va decidida, y determinar la cau—

sabilidad alguna, queda la herencia con los mis14:: C. R., t.8.º, p. 264: C. L., 1859, t. IV, p. 4.
—Cuando el acreedor de una herencia deman—

da a uno de los herederos por la parte de la deu—
da que se le designó en la liquidacion, y el demandado no la impugna respecto á. su cuantía,

por error u equivocac10n de cuenta, se entiende
que uno y otro están conformes con ella, adquiriendo por lo tanto la importancia de una verdad
legal.—S. de 25 de enero de 1861: G. de 29: C. E..
t. 6.º, p. 62: C. L., 1861, p. 49.
—La ley 7.“, tit. 15, Partida 6.“, que manda
que los documentos comunes a una herencia los
tenga uno de los coherederes con la 0in acion
do manifestarlos a los demas, se refiere a as es-

cion que la Sala, apreciando todo lo que fué ob-

crituras propias de las familias, que forman par—

jeto de controversia en el juicio y las pruebas

te de sus herencias, y no a las liquidaciones 6

que presentaron las partes, consi erase la más

particiones de éstas.—S. de 30 de enero de 1861:

“conveniente al caso del pleito, limitándola hasta
donde, alcanzaba el derecho aventual del recur-

G. de 2 de febrero: 0. E., t. G.“, p. 79: C. L.,

rente, como resulta del fallo impugnada—S. de

—Por la aceptacion simple de una herencia, los

19 de febrero de 1879: G. de 28 de marzo: 0. E.,

bienes de ella quedan confundidos con los del
heredero, y responsable éste a todas las obliga—

t. 111, p. 197: C. L., 1879, t. I, p.287.
.
- —No puede estimarse tampoco para los efectos
de la casacion el motivo que se apoya en la in.—
fraccion de la ley del Fuero de Aragon de 1678,
que se dice conforme con la 20, tit. 31 de la Partida B.“, y en la doctrina consignada en la sen—
tencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre

de 1859, porque dicha doctrina y ley citada no
son aplicables al caso concreto del pleito, y no
pudieron ser violadas cuando la sentencia re—

suelve por la legislacion catalana otro diverso de
aquél.—Idem.
—Véase U3ufruuto.

HERE]E.——La ley 4.º', tit. 26, Partida7.º, que pri—
Va_c1e la testamentifaccieu activa y pasiva al he-

1861, p. 81.

_

ciones de aquella, con lo cual quedan fenecidas
las diligencias de testamentaría, sin que este
perjudique a las reclamaciones que tenga por
oportuno entablar el Juez corn etente ara'el
heredero.—S. de Lº de febrero e 1861: . de 6:

C. R., t. 6.º, p. 92; o. L., 1861, p. 102.
——-La ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, no es aplicable bajo ningun concepto
a la trasmision de herencia, que requiere solemnidades especiales para que pueda tener efecto.——

S. de 27 de abril de 1861: G. de Lº de mayo:
0. R., t. 6.º, p. 313: C. L., 1861, p. 378.
—Formalizados el inventario y la division de

1'ºJº, está. en uso, y vigente; pero debe entenderse

la herencia con audiencia de los interesados 6 de
sus legítimos representantes, y una vez aproba-

relat_wa únicamente al hereje declarado por sen—
tencia de Juez eclesiastico.—S. de 2 de marzo

dos estos actos por la autoridad judicial_ sin re—
clamacion de n1nguna especie, no cabe m es pro—
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cedente la peticion de nulidad, despues de haber

dispuesto uno de los interesados dela parte de

HER
—Con arreglo a la legislacion anterior á. la ley
recopilada, cuando ha institucion de heredero
universal, quedan en a masa hereditaria los le—

bienes que le habian tocado, y prescindiendo de
las acciones ordinarias que las leyes reservan a

gados y mandas que ha an caducado.—S. de 7

los perjudicados en tales Operaciones.—S. de 22
de mayo de 1861: G. de 25: C. R., t. 6.º,. p. 387:
C. L., 1861, p. 472.
—Mientras la herencia permanece yacente,,

de abril de 1864: G. de “0: C. R., t. 9.º, p. 235:
C. L., 1864, t. I, p. 303.
—La ley 2.“, tit. 2.º lib. 6.º, vol. 1.” de las
Constituciones de Cataluña; la 10, Código De lc—

por haberse abstenido de su aceptacion los llamados por la ley, se supone emstente la persona-

gitimis hwrczlíbus, y 12, tit. 16, Partida 6.“, refe-

lidad dol fmado.—S. de 5junio de 1861: G. de 9:
_ _
C. E., t. 6.º, p. 414: C. L., 1861, ,p. .'_307.
. ——En el caso de ejercitarse la accion de dw1—

sion de herencia únicamente contra el coheredero que se apoderó de los bienes heredrnar1os, _no
es esencial para la validez de la sustancrac1en
del inicio el emplazamiento de los demas interesados en la misma herencia, contra quienes no

se dirigió la demanda, toda vez que de semejante
comision no puede resultar a éstos 1nde'ension
ni periuicio.—S. de 9 de noviembre de 1861: G. de

12: t. G.”, 1). 651: C. L., 1861, p. 808.
_
—En las herencias vinculares no procede la deduccion del quinto de su totalidad.—S. de 29 de
noviembre de 1861: G. de 6 de diciembre: 0. R.,
t. 6.º, p. 708: C. L., 1861, p. 873.
_
_
—Aceptada sin el beneficio de 1_nventar101a
herencia de una persona no es posrble despues

promoverjuicio de testamentarla sobre la unsma herencia.—S. de Lº de marzo de 1862: G. de

5: C. R., t. 7.º, p. 136: o. L., 1862, p. 148.
—Conforme a la ley 7.“, tit. 14, Partida 6.“, el
poseedor de una herencia con titulo y buena fe, —

adquiere el dominio 'de ella por el trascúrso de
10 a 20 años, si durante este tiempo no la reclama el que pretenda tener derecho a los bienes de

rente la primera al órden de suceder a los unpúberes, y las otras dos a la pena en que incurren
la madre y demás parientes quo deban heredar1es, caso de que dentro del año de la muerte del

padre no se present—asen ante Juez competente en
solicitud de que los nombre tutor, no tiene aplicacion sino cuando fallecen ab-intestato.—S. de
5 de abril de 1865: G. de 21: C. R., t. 11, p. 464:
C. L., 1865, t. I, p. 581.
—Cuando se manifiesta claramente la aprobacion a las operaciones practicadas para la division y adjudicacion de una herencia, quedan subsanados todos los defectos que contra las mismas

se hubiesen alegado, aun cuando pudieran afectar a su validez.—S. de G de mayo de 1865: G. de
15: C. R., t. 11, p. 603: C. L., 1865, t. I,p. 754.
—En las herencias indivisas, la tenencia de un
colreredero no tiene otro caracter que el de una
posesion a nombre de todos, sin que pueda nunca ntilízar.—ze centra ellos.—S. de 18 de noviem—

bre de 1865: G. de 24: C. R., t. 12, p. 328: o. L.,
1865 t. II, p. 396.
-—Ínterin no se realiza la division y adjudicacion de una herencia, no se adquiere por los participes verdadero dominio sobre los bienes de la
misma, y por consiguiente, no teniendo aquellos

ella.—S. de4 de octubre de 1862: G. de 10: C. R.,

dicho derecho, no pueden trasmitirlo ¿ un tercero.—S. de 9 de enero de 1866: G. de 12: C. R.,

t. 7.º, p. 574: C. L., 1862, p. 700.

t. 13 p. 12: C. L., 1866, t. I, p. 11.

——Segun la misma ley, aun el poseedor de mala

fe, ya sea con titulo () ya sin él, si aquel que ha
derecho en la heredad non la, demanda á los tenedores
della fasta treinta años , sabiéndolo ¿ podíéndoio

facer, gana el derecho que en ella había.—Idem.
_ —La prohibicion de enajenar la herencia y de

detraer la cuarta trebeliírnica al que fuese heredero, como asi bien la preferencia de'linea, gra—
de, sexo y edad ordenados por el testador, no

"inducen la presuncion de perpetuidad, sino que
ha de entenderse esta circunstancia en términos
hábiles para que la herencia pueda pasar de uno
a otro de los llamados a ella.—S. de 21 de octu—
bre de 1862: G. de 26: C. E., t. 7.º, p. 619: C. L.,

—— a ley 5.“, tit. 14 de la Partida 6.“, trata del
caso en que, contra alguno que fuese poseedor de
una herencia que perteneciese á. otro, se diese
sentencia de devolverla, imponiéndole la obligacion de entregarla con todas las cosas que ooo por
razon de ella, y… esperando además la que le in—
cumbe, si hubiese enajenado algo de la herencia,
segun que la hubiese poseído con buena o mala

fe.—S. de 29 de setiembre de 1866: G. de 4 de
octubre: 0. R., t. 14, p. 369: C. L., 1866, t. Il,

p. 129.
—La sentencia que, a virtud de lo ordenado

porel testador, declara a uno de sus hijos ex—
cluido de la parte de herencia libre, en la que fué

1862, p. 769.

ex_heredado por codicilo hecho despues del testa<

—Cuando el testador deja su herencia en último lugar á. quíenpor derecho tocare y correspondiese, la signiñcacion legal de estas palabras se refiere al pariente ó parientes más próximos al testador que existies0n al tiempo de abrirse la su-

mento en que se le instituia, juntamente con her—
manos suyos, heredero en la legítima foral y en

cesion á. su herencia.—S. de 16 de 'enero de 1863:
G. de 21: C. R., t. 8.º, p. 43: C. L., 1863, p. 24.
—Si bien los bienes de u,na.herencia pasan á.
los herederos, este se entiende sin perjuicio de
los pactos que sobre ella existieran entre les mis-

mos.—S. de 10 de setiembre de 1863: G. de 15:
C. E., t. 8.º, p. 505: C. L., 1863, p. 614.
—-Confesándose en una escritura cuya validez
no es_ legal y oportunamente impugnada, haber

recibido lo que a uno corresponde por su herencia paterna, con renuncia de todo derecho que

la herencia libre, no infringe el principio (le que
nadie puede morir con dos testamentos, toda Vez

que el codicilo no hizo más que modificar una de
las disposiciones del testamento.—S. de 26 de
noviembre de 1866: G. de 39: C. R., t. 14, p. 693:

C. L., 1866, t. II, p. 545.
—'En Navarra, y con arreglo a sus leyes, pue—

den los testadores disponer como quieran de la
parte libre de su herencia, despues de asignada
á, cada hijo la legitima foral.—Idem.
—Segun la ley 3.“, tit. 11, Partida G.“, debe

ser catada la cuantía de los bienes del difunto en
el tiempo que finó.—S. de 24 de octubre de 1867:
G. de 7 de diciembre: 0. R., t. 16, p. 362: C. L.,

pudiera corresponderle a la misma, y con promesa de no pedir jamás cosa de ella, queda privado

1867, t. I, p. 308.

el otorgan-te de reponer despues accion alguna
en reclamacion de alguna parte de dicha herencia.—S. de 20 de febrero de 1864: G. de 25: C. R.,
t. 9.º, p. 126: C. L., 1864, t. I, p. 161.

herencia tostada. ó intestada, sino del cumpli-

—Cuando no se trata de fijar la cuantía de una
miento de una obligacion legitima fijada en un

convenio, 'son inaplicables la constitucion 2.º',
tit. 5.º, lib. 6.º, vol.1.º de las de Cataluña; la
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Novela 118; el párrafo Lº de las Instituciones, herencia cedida, cuando los herederos habían
recibido el precio anticipadamente, y habian ce—
titulo De hcereditatíbus qua: ab-infestaío; la ley 1.“,
dido y renunciado todos sus derechos a la heren—
tit. 13, Partida G.“; la Novela 18, cap. 1.º; la
cia en favor de dicho cesionario.—S. de 28 de juley 25 Digesto De ínojicioso testamento; la constrtncion catalana 2.“, tit. 5.º, lib. 6.º, vol. 1.º; la ' nio de 1871: G. de 11 de agosto: C. R., t. 24,
p. 284: C. L., 1871, t. I. p. 958.
ley S.“, párrafo &” Digesto, y los articulos 251 y
—Las leyes referentes a cómo debe ser en tre—
317 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 18
gada la herencia al heredero y a la obligacion
de enero de 1868: G: de 31: U. R., t. 17, p. 61:
del que tuviere el testamento ¿ manifestarle ante
o. L., 1868, t. I, p. es.
_
—Cuando no se disputa acerca de la fuerza lajusticia, no son aplicables al caso en que se

probatoria.de la escritura en que se consigna la
renuncia de una herencia, sino acerca de la validez ¿) nulidad deesta renuncia, no tienen apli-

cacion las leyes relativas á. la eficacia de los instrumentos públicos.—S. de 8 de febrero de 1869:
G. de 12: C. R., t. 19, p. 131: C. L., 1869,'t. I,
. 166.
P —Conforme a la ley 7.3” del tit. 14, Partida G.“,
el poseedor de una herencia con titulo y buena
fe adquiere el dominio de ella por el trascurso
de 10 a 20 años, si en este espacio no la hubiese recla1nado el que se cree con derecho a ella.—

S. de 15 de marzo de 1869: G. de 23: C. E., t. 19,
p. 298: C. L., 1869, t. I, p. 380.

trata del pago de una cantidad.—S. de 5 de—enero
de 1872: G. de 11: C. R., t. 24, p. 23: C. L., 1872,
t. I, p. 21.
—Uuando no se trata del mejor derecho á. una
herencia, sino de continuar una demanda sobre

bienes pertenecientes á. ésta, contestada en su
vida por la madre, es innecesario completamen-

te que el hijo fuese declarado heredero previamente en un juicio universal.—S. de 13 de marzo
de 1872: G. de 17: C. R., t. 24, p. 310: C. L.,
1872, t. I, p. 397.
'
—Al disponer un testador en una de las cláu—
sulas de su testamento una administracion tem-

poral de sus bienes, y que, cumplidas las cargas

—La ejecutoria en que se condena a unos hijos ¿ pagar una deuda de su padre con los bienes

que establecía, el sobrante de las rentas se en-

que heredaron de .éste, sin extender la obliga. cion á. bienes de otra procedencia, no infringe

legatarios que nombraba, 6 si falleciesen, a sus

las leyes 1.“, 2.“ y 3.(1 del Digesto De adquirendí—
rel adm ¿"tienda hwrcdifafc; la 16, Codicís dejare la

berandi, y la 1-l, tit. 6.º, Partida G.“—S. de 5 de
junio de 1869: G. de 5 de agosto: 0. R., t. 20,
p. 71: C. L., 1869, t. I, p. 785.

tregara anualmente por iguales partes 51. los tres
respectivos hijos 6 descendientes, determinando
tambien que no teniéndolos el fallecido () falleci—
dos de los tres 1egatarios, la porcion correspondiente a éstos acreciera a la de los otrºs legataríos que sobrevivieran ó las de sus respectivos
hijos o descendientes; aparece ciertamente y sin
género alguno de duda que el derecho concedido

—La herencia del finado es lo que queda des—
pues de satisfacer todas sus deudas y responsa-

en la forma expresada a dichos tres 1egatarios, y

ili(iades.—S. de 21 de junio de 1869: G. de 22

por su fallecimiento a sus hijos 6 descendientes

de agosto: 0. R., t. 20, p. 166: C. L., 1869, t. I,
p. 925.

para percibir el sobrante de las rentas, es perso—
nalís1mo, sin que puedan trasmitir-lo a otras per—
sonas, puesto que los perceptores en cada año
hasta que se concluya la administracion, han de

» —Facultados unes apoderad es para aceptar

una herencia a beneficio de inventario y para
transigir sobre todos los créditos, derechos y acciones que tuviere a su favor o en contra, y para

que vendieran todos los bienes en que consistiere
su haber, reduciéndolos á, metálico, la sentencia

que declara firme la escritura de transaccion que
á. virtud de este poder otorgaron, no infringe la
ley 19, tit. 5.º, Partida 3.“—S. de 18 de enero de
1870: G. de 3 de febrero: 0. E., t. 21, p. 50: C. L.,
1870, t. I, p. 59.
—La ley 13, tit. 5.º, Partida 5.º', prohibe ven—
der la esperanza de una herencia, a no hacerse
en la forma que expresa.—S. de 23 de febrero de

ser solamente el que exista delos 1egatarios y

los hijos y descendientes delos fallecidos.—S. de
1.“ de mayo de 1872: G. de 4: C. R. t. 24, p. 501:
C. L., 1872, t. I, p. 649.
——La sentencia que excluye de dicha percep—
cion al que no es descendiente de alguno de los
tres 1egatarios muerto, no infringe la referida
cláusula ni las leyes y doctrinas relativas, ya:

sobre que la voluntad del testador como ley del
caso debe cumplirse, entendiéndose sus palabras
llanamente como ellas suenan, sin ampliacion ni

—El solo hecho de indicar que se recibe una

interpretacion alguna, siendo claras y explícitas ,
ya acerca del derecho de acrecer cuando a manda es hecha á. muchos.—Idem.
—Si dicho testador legó la propiedad de sus

herencia a beneficio .de inventario, no puede
aprovechar al heredero para excusarle de la obli--

bienes a las mismas personas, y por su muerte a
sus respectivos hijos 6 descendientes, para cuan-

1870: G. de 6 de mayo: C. R., t. 21, p. 279: C. L.,
1870, t. I, p. 344.

gacion de pagar las deudas de su causahabiente,

do falleciera el último de los legatarios vitalicios .

cuando no verificó el inventario en tiempo opor—

establecidos en la expresada cláusula, la senten-

tuno.—S. de 26 de setiembre de 1870: G. de 27

de'diciembre: C. R., t. 22, p. 487: C. L., 1870,
t. II, p. 22.
—Cuando no solo se toma en consideracion

cia que sin fallar definitivamente sobre este pun—
to se limita á. resolver que no ha lugar por ahora a hacer declaracion sobre él mientras viva el
último legatario vitalicio, no infringe la ley 34,

por la sentencia la cláusula en que el testador
faculta a su heredero para vender bienes en caso

tit. 9.º, Partida 6.“, y doctrina acerca de que
cuando el legado se hace á. tiempo cierto no es

de apuro, sino que parte del supuesto de que se

condicional, y entonces pasa a los legatarios la

halla resuelto ejecutoriamente que no habia lle—
gado el caso de urgencia para la enajenacion de
la cosa litigiesa, no se infringe la voluntad del

propiedad de la cosa legada desde la muerte del
tes*a"lor.—Idem.

testador ni la doctrina de que las palabras del

—Si la Sala sentenciadora declara que no consta en autos que el demandado hubiese aceptado

testamento deben entenderse como ellas sue--

la herencia de su padre sin inventario, y no se

nan.—S. de 23 de febrero de 1871: G. de 10 de
abril: 0. R., t. 23, p. 485: C. L., 1871, p. 282.
—1_*lo se infringen las leyes 12 y 16, tit. 22,
Partida B.“, al mandar entregar al cesionarío la

gal que se suponga quebrantada, habiendo pre—
sentado aquel la escritura de inventario, asegu-

alega contra esta declaracion ley ni doctr'na 1erando que le empezó en el término legal y que lo
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cin 16 en tiem 0 habil, sin que contra estos rar y practicar el inventario de todos los bienes
h%%hosjse haya ddi10 prueba; el fallo que lo ab— relictos.—S. de 29 de diciembre de 1873: G. de
suelve de la demanda contra él_ presentada para 15 de enero de 1874: C. R., t. 29, p. 55: C. L.,
'
que pague todos los creditos ex1stente_s contra la 1873, t. H, p. 634.
—Dícha prohibicion es más explicita cuando
testamentaria no infringe la ley 10, tit. 6.º, I,)artid3, (5,º, ni la doctrina, acorde con ella, del in-

bunal Supremo, que inipone__al heredero que hu—

uno de los herederos fuere menor de edad, en
cuyo caso, segun la ley 60, tit. 18 de la Parti-

da 3.“, y el art. 1401 de la ley de Enjuiciamiento
, civil (a), son nulas las enajenaciones ejecutadas
funto hasta con sus propios bienes.—S. de 5 de sin las solemnidades que enlas mismas se exprebiese entrado en la herencia sm inventario la
ºbligacion de pagar las mandas y deudas del di—

diciembre de 1872: G. de 19 de enero de 1873:
C, E., t. 27, p. 84: C. L., 1872, t. I, p. 401.
___Tampoco infringe dicho fallo la ley'11 del

titulo y Partida referidos, porque_no habiéndose
aceptado sin inventario la herencia del padre, 111
de palabra, otorgándose tal heredero el demandado ni de hecho, usando de los bienes como señor, imitú,ndose a la custodia y conservacion de

éstos para obtener la mitad reservable que le
correspondía por la ley 601110 sucesor inmediato

sen.—Idem.

_

—La doctrina de que mientras no se realiza la
liquidacion y adjudicacion de una herencia no se
adquiere verdadero dominio, no puede conside—

rarse infringida cuando es inaplicable al caso: y
ademas no puede tomarse en consideracion si es
contraproducente al interés del mismo r'ecnrren-

te.—S. de 29 de enero de 1874: G. de 21 de febrero: C. R., t. 29, p. 207: C. L., 1874, t. I, p. 175.
—No puede sostenerse que se contrario la

reconocido de la vinculacion que poseyó su men-

ley 7.“, tit. 6.º de la Partida 7.“, cuando el fallo

cionado padre, no tiene la responsabilidad que es
objeto de tal demanda.—Idem.
___Tampoco se contraria con dicho fallo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, de
que no es posible promover el juicio de testamen-

no confunde los bienes privativos y propios de
los demandados con los procedentes de la herencia sobre que se reclama, ni hace extensivas ¿
los primeros la obligacion yresponsabilidad cuyo
cumplimiento les ha sido reclamado en la deman-

taria despues de aceptada la herencia, sin la de-

da bajo el concepto de herederos—S. de 10 de
abril de 1874: G. de 5 de junio: C. R., t. 29,
p. 581: C. L., 1874, t. I, p. 674.

claracion hecha en tiempo oportuno de que se
aceptaba con beneficio de inventario.—Idem.

—El que acepta y ocupa una herencia sin be—
neficio de inventario toma a su cargo las deudas
hereditarias y testamentarias de la misma.—
S. de 10 de enero de 1873: G. de 22 de febrero:

0. R., t. 27, p. 194: C. L;, 1873, t. I, p. 26.
—La declaracion de que una persona se halla
en aptitud de aceptar a beneficio de inventario
una herencia, ni es sentencia definitiva, ni pone
término al pleito, ni hace imposible su continuacion, siendo por lo mismo improcedente el recurso de casacion interpuesto contra ella.—S. de 23
de abril de 1873: Gr. de 16 de junio: 0. R., t. 27,

—No puede decirse infringida la doctrina le—
gal de que no hay herencia mientras hay deudas,

si no tiene relacion con el pleito, ni ha sido objeto de la demanda, ni de la contestacion, ni de
la sentencia.—S. de 29 de mayo de 1875: G. de 19
de agosto: 0. R., t. 32, p. 163: C. L., 1875, t. I,
p. 960.

—Es cºstumbre en Cataluña conservar los bie—
nes en la familia por el preferente llamamiento
en favor de los hijos varones.—S. de 13 de no—

viembre de 1876: G. de 21 de enero de 1877: C. R.,

.t. 35, p. 33: o. L., 1875, t. 11, p. 495.
—Siendo obligatorio en el heredero el pago de

p. 641: C. L., 1873, t. I, p. 609.
—La ley 7.“, tit. 14 dela Partida G.“, en que se
establece que usi aquel que ha derecho en la he—
rencia del finado non la demanda á. los tenedo-

las cargas impuestas sobre la herencia, que efec-

res de ella fasta 39 años sabiéndolo é podiéndolo

cho ¿ intereses por los adelantos que hizo, puesto
que en equivalencia de éstos percibió los frutos
de la parte de herencia de que se hubiera desprendido _en otro caso; y por tanto, al declarar la.

facer, pierda por su negligencia aquel derecho et
gánela el otro que la tovo¡n descontándose res-

pecto de los menores de 25 años el tiempo de su

tivamente satisñzo de su poculio, habiendo disfrutado la herencia por completo, no tiene dere-

menor edad, no puede tener aplicacion cuando

Sala sentenciadora que los intereses de los cré-

desde el fallecimiento del causante, en que sur-

ditos pagados equivalen a los frutos de esa misma parte de herencia, ó que deben compensarse
unos con otros, no infringe ninguna de las leyes

gió y tuvo origen el derecho de sus hijos a reclamar la herencia, no han trascurrido los 30 años

señalados por la indicada ley, y ademas, si no

l.“, 3.& y 14, tit. 2.º, lib. 16 del Digesto y doctri-

ejercitado este derecho por uno de los hijos, convino el demandado en acto de conciliacion, apro-

na vigente sobre fideicomisos en Cataluña.—S. de

bado judicialmente, en entregar a dichos interesados, como posteriermente lo verificó, las fincas

16 de enero de 1877; G. de 16 de mayo: C. R.,
t. 35, p. 348: C. L., 1877, t. I, p. “75.
—--La ley G.“, tit. 6.º, Partida G.“, y doctrina de

objeto de la reclamacion—S. de 29 de mayo de
1873: G. de 18 de agosto: 0. R., t. 28, p. 112:

jurisprudencia consignada por el Tribunal Su—

C. L., 1873, t. I, p. 816.

'

pueden entrar en la herencia, iii renunciarla, lo.—¿

—No existe herencia sino despues de pagadas

las deudas y legados sin perjuicio del derecho

herederos nombrados en testamento, sino despues
de estar ciertos de la muerte del testador," y ar-

que pueda tener el heredero para detraer de estos últimos lo necesario para dejar a salvo la
cuarta parte.—S. de 12 de diciembre de 1873:

prescripciou como medio de adquirir el dominio ,

G. de'20: C. R., t. 28, p. 663: C. L., 1873, t. H,
p. 507.

jeto de debate ha sido la prescripcion de la accion

—Conforme á. lo dispuesto en las leyes del titulo 6-" do. la Partida 6.“, especialmente la 3.3,
esta_ prohibido á. los herederos del linado que

premo, de conformidad con aquella nde que no

tículo 35 de la ley Hipotecaria, referente a la
son inaplicables al pleito cuyo punto único y obde peticion y division de herencia.—S. de 31 de
diciembre de 1877: G. de 4 de febrero de 1878:
C. R., t. 33, p. 396: C. L., 1877, t. H, p. 747.
—Si resulta de autos que la testadora recibió

murreso Sln _testamento enajenar parte alguna

la herencia de un hermano conla prohibicion ex-

de la herencia sin licencia ó autorizacion prévia.

presa de que pasara en todo ni en parte nacen.-

del Juez, a no ser no expresamente la hubiese
aceptado dentro de plazo designado para delibe-

(a) ¡Artículo 2011 de la ley nueva.
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riamente a los herederos forzosos de ella, los cua— tituian la herencia en concepto de herederos; que
es válida la denacionque de diches bienes hize
les quiso que se reputasen en cuanto a sus bienes
como si fuesen extraños; ésta, al disponer de aque— aquél ¿ favor de los hijºs de otra persona y” por
lla parte de-su caudal libremente ú obedeciendo aquellos interpuesta: cualquiera que sea la juslas intenciones de su hermano, no lesionó a sus
hijos en sus respectivas legítimas, ni la senten—

cia que asi le declara, desostimando la querella
de iuoñcioso testamento que éstos dedujeron, in—
fringe la ley 1.5, tit. 20, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, que establece la mutua sucesion

necesaria entre ascendientes y descendientes.——
S. de 27 de diciembre de 1878: G. de 31 de ono—
ro de 1879: C. R., t. 40, p. 578: C.-L., 1878, t. I,
. 6».L1.

p —Segnn la ley 3.“, tit. 4.º de la Partida G.“,
solamente son centra derecho las condiciones
opuestas á. la honestidad, buenas costumbres,

obras de piedad () al derecho natural, a ninguno
de cuyos objetos ataca la cláusula tostamontaria
expresada.—ildem.
—'Deferida con la causante de los actores la

herencia de su padre como única sustituta sobre—
viviente al instrtuide que falleció, sin que ningun tercero instase para que la aceptara ó repu—
diar-a, conservaba el derecho de hacerlo segun

mejore lc onviniese al fallecer ella, y lo trasmitió
a sus herederos entre los derechos y acciones que
form…ban su caudal hereditario.— S. de 12 de
mayo de 1879: G. de 28 de julio: 0. R., t. 41,
p. 543: C. L., 1879, t. I, p. 746.
——Las leyes que se refieren a la abolicion de la
caducidad, á. los que pueden trasmitir la heren—

tícia intrínseca de,esta sentencia, es lo cierto

que las declaraciones que contiene son irrevocables, y no puede volverse sobre ella, porque se
quebranta la fuerza del juicio afinada—S. de 7 de
febrero de 1881: G. de 28 de marzo: C. R., t. 45,
p. 223: C. L., 1881, t. I, p. 287.
——La Sala sentenciadora, al dar este alcance y
fuerza judicial a la sentencia consentida y fallar
en el expresado concepto declarando nulos todos
los actos ejecutados en contra de la sentencia
consentida, no infringe las leyes 1.3, tit. Al."; 6.“,
tit. 12, y B.“, tit. 8.º, Partida 5.“; ni la ley 69 de

Toro, ni los Fueros de Aragon, 4.º De rlonatz'o—ni—
bus y único De natis ca; damnaio coitu.—Idem.
—Si son hechos probados, segun la sentencia,
que la madre del demandado instituyó herederos
a sus dos únicos hijos; que a. aquella señora per—
tenecia una finca por la que pagaron contr1bucion ambos hijos, despues de la muerte de su ma—

dre; que ésta debia cierta cantidad de pesetas al
demandante; que satisfizo su hijo la, mitad como

Obligado con su madre, y una parte en calidad
de heredero; en tal concepto es indudable que el
demandado, aunque no gestionase para la particion de la herencia, ni la aceptase llanamente
oturgúndosc por heredero, lo hizo por fecha, aprove—
chándose de ella y disfrutando bienes que la

del derecho y accion de peticion de herencia ejer—

componían, puesto que por esa causa pagó la
contribucion impuesta a una finca determinada
en la misma; hecho que demuestra su calidad
de heredero y le impone el deber de pagar la denda do su causante; y al no estimar-lo asi la Sala

citada dentro del término que esta accion dura,
segun el [].vatgc omnes causm, tit 2.º, lib. 7.º, fo—

sentenciadora, declarando que el demandado no
fué heredero de su madre, a pesar de aceptar

lio 1.º de las Constituciones de Cataluñ'a, prime—
ra ley que debe aplicarse en los pleitos de aquel

como probados los hechos expresadOs, la sentencia infringe la ley 11, tit. 6.º, Partida 6.“—-S. de

territorio.—Idem.
—Si segun la voluntad de una testadora, la

21 de abril de 1881: G. de 12 dejulio: C. R., t. 46,

cia. antes de abrirse el testamento y al derecho
de deliberar, no tienen aplicacion al caso en que
no se trata de ninguna de estas cuestiones, sino

casa que en usufructo vitalicio legó a dos cónyu—
ges y que por fallecimiento de ambos habia de
pasar a un hijo de éstos, debian obtenerla en propiedad los demas hijos y herederos de dichos le-

gatarios si el expresado hijo moria antes que sus
padres 6 sin sucesion; ocurrido, como ocurrió, el

p. 39: C. L. 1881, t. I, p. 987.
—Si resuita de autos quela sentencia, sin desconocer que los descendientes sean por regla general herederos de los ascendientes, declaró ree—
tamente que no procedía aplicarla en el presente
caso, mediante el convenio celebrado por ambas
partes, por el. que el demandante renunció a todo

fallecimiento del hijo mencionado antes que el
de su madre, se realizó uno de los dos'casos, en

derecho, dándose por satisfecho y pagado de le

que conforme a lo dispuesto por la test-adora, de-

difunta madre, no se infringe la ley B.“, tit. 13
de la Partida (¡.“—S. de 28 de setiembre de 1881:
G. de 2 de noviembre: 0. R., t. 47, p. 172: C. L.,
1881, t. III, 1). 244.
—No es acto de jurisdiccion voluntaria de dos

bian heredar la referida casa los demás hijos de

los legatarios.—-S. de 4 de junio de 1879: G. de
-31 dejulio: C. R., t. 41, p. 633: C. L., 1879, t. I,
p. 872.
—-Si segun la sentencia recurrida, el demandado aceptó, en representacion de sus hijos, la

herencia de su abuela, se invoca con inoportuni—
dad el principio j urídico de que el heredero que

no ha aceptado la herencia, así como no puede
ejercitar los derechos del que le instituyó, del
mismo modo no puede ser objeto de reclamacion

que pudiera corresponderle porderivacion de su

interesados en una herencia, sin audiencia ni co—

nocimiento del otro, el medio legal de justificar
la necesidad en que estaban de vender parte de
los bienes heredados de su difunta tia y de obte—
ner legitima autorizacion para verificarlo en
)erjuicio del derecho de acreeer que la testadora

abia concedido a la heredera que sobreviviese,
ó a su descendencia, en la parte de la otra here—

de ningun deber afecto al patrimonio heredado,
porque se hace supuesto de la cuestion, estable-

dora que falleciese sin sucesion; y por consecuen—

ciendo como base un hecho inexacto, contrario
al resultado de autos.—S. de 12 de noviembre de
1879: G. de 15 de diciembre: 0. E., t. 42, p. 299:
C. L,, 1879, t. H, p. 406.

ran en virtud de aquel expediente, y no obstau
á. la demandante los contratos de enajenaeion
realizados usando de facultades que, a mayor

—Si resulta de autos que una sentencia con-

abundamiento solamente les fueron concedidas

sentida por las partes al resolver sobre la excep—
cion de personalidad, resolvió al mismo tiempo
la cuestion de fondo, porque declara que una per—
sona fue heredero forzoso de su hijo; que los de—
mandantes en aquel pleito, recurrentes en éste,

no teman derecho á. reclamar los bienes que cons-

cia que es nulo, sin valor ni efecto cuanto hicie—

con la salvedad de los derechos de tercero; como

habia propuesto el Promotor íisea1, y que ejercitaron despues de haber sido interpretados en actos de conciliacion á. que se obligasen ¿» no ven—
der hasta haber probado, con audiencia de dicha
demandante, la necesidad de hacerlo en los tór-
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incontrovertible
de
derecho,
el de que no pueden
de
testadera.—S.
la
' os ue habia dis neste
adquirirse bienes inmuebles de quien no es due—dnd%ctntbre de 1881: %". de 25 de enero de 1882:
ño de los mismos; y basada la ley en este prinC. R., t. 47, p. 207: C. L., 1881, t. III, p. 288.
—La sentencia recurrida al no declarar la nu— cipio, establece en su art. 33 quela inscripcimz 710
lidad de dichos contratos de enajenacion y absol- convalída los actos o' contratos que sean aulas con
ver, por el contrario, á. los demandados respect1— arreglo (¿ las leyes, porque la inscripcion por si

Vamonto, asi de la entrega a la otra heredera de
los muebles y alhajas que el demandado retiene
y formanparte de la herencia de la testadora,
que no llegó a enajenar logitunamente_la censor—
te difunta de aquel, como de la delos inmuebles

sola ni es un titulo ni un medio de adquirir; y si
bien castiga el descuido ó negligencia del que
debiendo inscribir no inscribe, no protege ui po—

dia proteger la mala fe que vicia los contratos.——
' Idem.

que poseen los compradores por venta_hecha por
quien carecía de derecho para trasm1tu'las, in-

—La legataria no tiene dominio sobre los bie—
nes legados, y por consiguiente no pudo dispo-

fringe la clausula del testamento de la causante

ner de ellos ni trasmitirlos por testamento; y
arrancando de este titulo el derecho que invocan

y la escritura ócoutrato de particion de sus blenes, que son leyes en la materia, segun las cuales, habiendo muerte sin sucesron una de las herederas, los bienes que ésta heredó de su t1a de-

ben acrecer á. su hermana y coheredera sobrev1viento, el principio de derecho remo dat q_uod non_
habet, puesto que los consortes no pudieron ona—

jenar una propiedad de que carec1an, y la doctrina legal de que no surten efecto alguno pro-

batorio las informaciones que se refieran a he—
chos de que pueda resultar perjuicio a personas
conocidas y determinadas 51 no se practican con

su audiencia ó conocimiento.—Idem.
—-Si resulta de autos que una testadora, en el
testamento que otorgó en 10 de febrero de 1802,
instituyó herederos a sus sobrinos con la condi—

cion de que si alguno moria sin hijos, la parte de
herencia que le correspondiese pasase a los de—
mas; y legó a un extraño ciertos bienes, los cua—
los si la legal“-aria moria sin hijos se habian de

incorporar a la herencia, y en este caso los ho—
redoros nombrados habían de mandar decir unas
misas mientras viviesen; la Voluntad de la tos-

tadora es ley principal que rige la cuestion debatida, y se halla consignada en el testamento
con tal claridad, que no es posible dudar que

quiso que los bienes legados se incorporasen a la
herencia si la logataria moria sin hijos.-—S. de
25 de octubre de 1881: G. de 16 de febrero de
1882: C. R., t. 47, p. 331: C. L., 1881, t. III, pagina 462.
—Si bien es cierto que para este caso gravó los
bienes legados con_un aniversario de misas cuyo
cumplimiento encomendaba á, sus herederos
mientras viviosen, y por más que se aloguo que

los recurrentes, no pueden considerarse como
terceros porque participan de la mala fe con que
se ha hecho la trasmision a su favor, y por último, que aun cuando los albacoas no tengan titulo
inscrito no perjudica su derecho la inscripcion

posesoria.—Idem.
_
—Obligados los herederos voluntarios a res—
etar las disposiciones del testador relativas a su
herencia; habiendo prohibido el que nombró a

los recurrentes sus herederos universales toda
intervencion judicial en la suya, la sentencia
coníirmatoria de los autos dictados no declara
no haber lugar a la continuacion de juicio, es
conforme á, la disposicion del art. 496 de la ley

de Enjuiciamiento civil vigente en la isla de
Cuba.—S. de 23 de noviembre de 1882: G. de 24
de marzo de 1883: C. E., t. 50, p. 367: C. L.,

1882, t. II, p. 655.
—Las leyes 2.º' y 4.“, tit. 14 de la Partida 6.“,
ordenan que el dotentador de una herencia debe
entregarla a los herederos con los frutos produ—

cidos y debidos producir.—S. de 13 de diciembre
de 1882: G. de 28 de marzo de 1883: C. R,, t. 50,
p. 460: C. L., 1882, t. II, p. 775.
——Si la testadora al otorgar su testamento, en
el que nombró a sushijos para que le sucedieran,
pudo trasmitirles el derecho para que acudieran
a la herencia, no se infringe por la sentencia que

respeta ese derecho el principio De hcereditas non
adáta non trasmitítar, ni las leyes única, parra—
fo 5.º, Código De caducis tollenzlz's; 3.“, parrafo G.º

muertos aquellos se extinguió dicho aniversario,
tambien lo es que de este precedente no puede

del Digesto De bonorum possessionibus; 4.“ Código
Qui aclmittí ad bonorum possessíonen possual; 7."
Código De jure deliberamli, y el párrafo 2.º, Instituciones, única del Código De he's qui ante aper—
tas tabulas Ízwredilatem transmítum, y el apartado

deducirse racionaly lógicamente que la 1egata—
ria adquirió _la propiedad de los bienes legados,
porque semejante consecuencia seria tan voluntar1a como absurda ante la “voluntad terminante

último de la ley 2.“, tit. G.º de la Partida 6."—
S. de 21 de diciembre de 1882: G. de 2 de agosto
de 1883: C. R., t. 50, p. 537: C. L., 1882, t. II, pá.—
gina 890.
-

de la testadora, que ordenó ambas cosas con tal

—Véase Ac…:z'an reivindicatoría, Alcance á favor
. de la IIacieada, Beneficio de inventario, Bienes ga—
nanciales, Compraventa, Crédito, Documento, Es—
critura, Heredero, szo adulteríno, Hijo ilegíti—
mo, Hijo natural, Fijos, Inventario, Jurisdiecíon
militar, Legado, chatario, chííima, Menor, JlIí—
litares, Mujer, Obligacion Particion de herencia,
Prescripcion, Sucesí0n, Sucesion z'ntcstada, Sucesion
vincular, Sustitucion, Sustituto, Testameataría,
Testamento, Usufructo , Usufructuari0, - Viuda y
Voluntad del testador.
HERENCIA PRO lNDIVISO.—EI aumento o depre-

separacion e independencia que se puede y debe

cumplir la una por más que no se cumpla la
otra.—Idem.

.

,—Si resulta además que los herederos testa—
menta_r1os de aquella tostadora todos murieron
sus hijos, fy el que recogió la herencia fue el úl—
timo que alleció, y en el testamento que otorgó

él. 10 de abril de 1871 dispuso de su herencia como
tuvo por conveniente, y nombró albacoas que
cumphesen su última voluntad; la herencia de

la testadora subsiste, y los albaceas nombrados
por el heredero la representan, yal pedir que los
bl_ºnes legados se incorporasen a la misma estu—
v1eron en su derecho, yla sentencia recurrida
que estima la demanda no infringe el testamento

111 las leyes 28, tit. 2.º, Partida 3.=º, yl.“, tit. 14
Partida G.º—Idem.

,

—Tampoce infringe los articulos 23 27 33

396 de lºv ley HíPºtecaria, porque es un 'prin6ipi%
Tono II.

ciacion que puedan tener los bienes de una he—
rencia pro indiviso ceden en beneficio ó daño de
la colectividad de herederos.—-S. de 29 de marzo

de 1873: G. de 13 de abril: 0. R.,t. 27, p. 514: C. L.,
1873, t. I, p. 440.
—Si en concepto de la Sala sentenciadora la
índivisien en que venian unas herencias intestadas cesó en un acto conciliatorio, no combatión3
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dese directamente en el recurso esta a reciacion
con cita de las leyes 6 doctrinas lega es que al
hacerla se hubiesen infringido, no son aplicables
al pleito las disposiciones del derecho aragonés
De cozn—nmmi dividendo y De consortibus ejasdcm rei,

que provee a un estado de cosas esencialmente
distinto.—S. de 26 de diciembre de 1877: G. de 4
cle$e%roro: C. E., t. 38, p. 381: C. L., 1877, t. II,
. 1 .

p HERENCIA VINCULAR.—Véase Herencia.
HERENCIA YACENTE.—No pueden Ser objeto de
casacien cuestiones no propuestas ni debatidas

HIJ
que no se ha probado por el demandante que el
demandado sea hijo adulterino.—S. de 10 de j unio de 1876: G.de 18 deagosto: C. R., t. 34, p. 343:
C, L., 1876, t. I, ). 1094.
—Véaso Vtucuio.
HIJO AUSENTE—Véase Escritura pública.
HIJO BASTARDO.—Véaso Vinculacáon.
HIJO ESPUREO.—Véase Ill/o natural.

HIJO ILEGITIMO.—Véase Alimentos, Hijo natural
y Suecsíon.

HIJO lNOESTUOSO.—Si bieii antes de la publicacien de las Reales cédulas de 6 de julio de 1803

en el pleito; y no habiéndolo sido las de si hubo
ó no pérdida de las cosas hereditarias, antes 6
despues de la contestacion, con 6 sin culpa de los

y 11 de enero de 1837 fué varia la jurisprudencia
de los Tribunales respecto a la aptitud legal de

que las detentaban, no ha podido hacerse aplicacion ni infringirse la ley G.“, tit. 14, Partida 6.“—

subsiguiente matrimonio, celebrado con dispen-

S. de 10 dejuuio de 1879: G. de 2 de agosto: 0. R.,
t. 41, p. 648: C. L., 1879, t. I, p. 895.

ha uniformado, y no puede ponerse en duda que

—Véase Ab-intestato.

HERIDAS A UN CARABINERO.—Véaso Carabineros y Desafuero.
HERMANOS.—La ley 5.“, tlt. 13 de la Partida 7.“,

los hijos incestuesos para ser legitimados por
sacion apostólica, hoy dicha jurisprudencia se
los hijos incestuosos pasan a la condicion de legitimos por subsiguiente matrimonio contraído,
previos los requisitos prevenidos por la Iglesia.—S. de 20 de junio de 1865: G. de 2 de julio:

0. R., t. 11, p. 855: C. L., 1865, t. I, p. 1073.
—Veaso Legítimac¿on.

no es aplicable¡cuando los hermanos heredan
por ser los llamados en el testamento de su her—
1nana)y no como herederos ab-intestato.—S. de Lº

HIJO LEGITIMADO.—Véaso Hijo legitimo ¿¡ Hijo
natural.
.

de febrero de 1871: G. de 27 de febrero: 0. R.,
t. 23, p. 371: C. L., 1871, t. I p. 149.
—El capitulo 6.º, tit. 4“, libro 2.º del Fuero
de Navarra, ha sido modificado por otras dispo-

HIJO LEGITIMADO POR SUBSIGUIENTE MATRIMONIo.—Son tan legítimos, segun la ley de Partida,
como los nacidos despues de contraído el matri—
monio, existiendo por lo tanto perfecta igualdad

siciones posteriores.—S. de 9 de marzo de 1871:

entre los de una y otra clase para todos los efectos

G. de 27 de mayo: 0. R., t. 23, p. 556:0. L., 1871,

civiles.—S. de 17 de junio de 1861: G. de 21: C. E.,
t. 6.º, p. 447: C. L., 1861, p. 548.—S. de 12 de noviembre de 1864: G. de 18: C. R., t. 10, p. 337:
C. L., 1864, t. I, p. 425.

t. I, p. 384.
—En la palabra genérica hermano se comprende lo mismo a los varones que a las hembras.—
S. de 20 de diciembre de 1873: G. de 10 de enero de
1874: C. R., t. 29, p. 14: 0. L., 1873,t. II, p. 580.
—La preferencia que la ley'5.“, tit. 13 dela
Partida 6.“ da a los hermanos de doble vincule
respecto á. los que lo son solamente por parte de
padre o de madre, no pasa de lºs hijos de los primeros.—S. de 13 de diciembre de 1877: G. de 29

de enero de 1878: C.R.,t. 38, p. 313: C. L., 1877,
t. H, p. 629.
—Vease Cttacion y emplazamiento, Mejora y Testamente.

HIJA.—Aunque una hija soltera resida acciden—
talmente fuera de la casa de su padre, no puede
decirse que ha a salido de la patria potestad.—

S.de 21 de nev1embre de 1863: C.R., t. B.“, p. 705:
C. L., 1863, p. 873.
Veáse Fuero militar, Hijos, ¡Matriculado de ma—

rina y rlIilítarea.

—Las cláusulas de fundacion de los mayorazgos que llaman a la sucesion a los hijos legítimos
de legítimo matrimonio no excluyen alos legiti-

mados por el subsiguiente, sino en el caso de haber side éstos excluidos expresamente y con palabras terminantes—Idem.
—Véase Capellanía, Compraventa , Reconocimiento de prole, y Sucesion vincular.

HIJO LEGITIMO—Lo son los legitimados por
subsiguiente matrimonio, segun la ley 1.“, tit. 13,
Partida él.“, y merecen igual concepto para todos

los efectos civiles.—S. de 24 de abril de 1861:
G. de 27: C, R., t. 6.º, p. 299: C. L., 1861, p. 361.
—La ley 8.“, tit. 13, Partida 6.“, que se refiere
a los casos en que el hijo que no es legítimo debe
heredar á. su padre y vice—versa, y la parte de
herencia que le ceresponde respectivamente, care—
ce de aplicacion cuando tal cuestion no fue obje-

HIJA DE MILITAR—Véase Fucroy Fuero militar.

to del debate ni de la sentencia recurrida—S. de

HIJO ADULTERINO.—Si bien la ley 10, tit. 13,
Partida 6.“; Novela 74, capitulo 6“; 89, capitu—

23 de marzo de 1872: G. de 27: C. R., t. 25,

los 12 y 13 , auténtica Licet patri sine legítima, la ,

del Código De naturalibus ílberz's y la De incest.
¿ ínutítivos n tlis prohiben que el hijo adulteri—
no pueda reci ir herencia ¿) manda de su padre,
el derecho canónico dispone en el cap. 5.º, titulo 7.º, lib. 4.º de las Decretalos, que éstos su—

ministren a sus hijos lo necesario segun sus fa—
cultades.—S. de 11 de enero de 1867: G. de 13:
C. R., t. 15, p. 13: C. L., 1867, t. I, p. 13,
—El hijo adulterino no puede ser considerado
como hijo naturalysuceder en los derechos que a
éste ceresponderian.—S. de20 de octubre de 1871:
G. de 23: C. R., t, 24, p. 494: C. L., 1871, t. II,

p. 1238.
—No se infringen por la sentencia que absuel—

ve dela demanda la Novela 89, De succesíone om—
m'umn aturalium jiloírum, ydemás leyes romanas
y la de Partida, que prohiben que los hijos adultorínos horodon a su padre, si en ella se declara

p. 376: C. L., 1872, t. I, p. 481.
—No se infringen el preámbulo y la ley 1.3 y
la 4.“ del tit. 13 de la Partida 4.“, de las cuales
' la primera se limita a establecer la regla de que
aquellos hijos son legítimos que aaseca de padre ¿
madre que son casados verdaderamente segun man—

da Santa Iglesia; la 3.“, tit. 3.º de la misma Par—tida,

no está. reducida a determinar que los hi-

jos de es que se desposaren ó casaron áfurto non
serian legítimos, y la La y 2.“, tit. 15, Partida
4…_º, que solo tratan de explicar las diferentes es—
pecies de los hijos procreados y nacidos fuera de
matrimonio; cuando ni la Sala sentenciadora,
ni los mismºs litigantes' han puesto en duda la

eficacia y valor de estas prescripciones, no habiendo versado la cuestion litigiosa sobre su inteligencia y aplicacion, y si más bien acerca de

si se hallaba ó no probado que cuando nacieron
los hijos del demandante se hallaba ó no unido
en matrimonio con la madre de los mismos, que

HIJ
en Cosas mu
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diversas.—S. de 8 de junio de

3875: G. de 237 de agosto: 0 E., t. 32, p. 207:
_
C. L., 1875, t. I, p. 1016.
—Ne se infringe por la sentenma que declara
que los demandados no son hijos naturales del
demandante, las doctrinas segun las que 4161 ma-

trimonio no se presume,u uni la condicion de le'itimidad de los hijos no se adquiere por presun—
cien;n cuando la Sala sentenciadera no funda su
fallo en la presuncion, ni declara 'la legitimidad

de los demandados por meras conjeturas; y lejºs
de ello tiene tu. la vista y analiza el valor e importancia de los numerosos y eficaces documentos concernientes a los actos de la vida pública
y privada del demandante y de la_madre de los

hijºs, en contra de cuya apremaclon no se cita
como infringida ley ni doctrma legal alguna que
determine la prueba que debe hacerse para acreditar la celebracion del matrimonio, ni la suple—
'toria que haya de practicarse cuando no ha podido encontrarse una partida sacramental.—Idem.

—La ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“, en la
que se establece el principio de que valer deben
las cartas para probar con ellas los pleitos sobre
que fueron fechas, non habiendo en ellas algunas de
las falsedades, (¡ mcngaas que mostramos fasta aqui
en las leyes de este título, porque pueden ser desecha—
das, y las doctrinas de que las partidas de bautismo hacen prueba para la especiahdad a que
se refieren; y la circunstancia de expresarse en
la fe de bautismo que el bautizado es hijo legit1—

mo, no es suficiente ni aun para probar la filia—
cion, no son aplicables cuando la Sala sentencia—
dera no desconoce el valor de ninguno de los

documentos aducides en autos; antes por el contrario, funda en los mismos su fallo, no habiendo basado su apreciacion en el contexto y enunciativas de una fe de bautismo aislada, y si en
el conjunto de los datos que todos aquellos arrojaban.—Idem.
—Segun la jurisprudencia establecida por el
“ Tribunal Supremo, de conformidad con la ley 1.“,

tit. 13 de la Partida 4.“, los hijos legitimados por
subsiguiente matrimonio de sus padres son legi—
times y aptos por tanto para suceder en los mayorazges y mercedes de titulos del Reino, él. no
ser que expresa y terminantemente estén exclui—

HIJ
—No es suficiente para tener por reconocido á.
un hijo natural la partida de bautismo expresiva
dela paternidad.—S. de 23 de junio de 1858: G. do
2 dejulio: C. R., t. B.”, 1). 444: C. L., 1858, t. IT,
p. 78.

'

'

-

—Les hijos dcclarados naturales con relacion
á. la madre, gozan de los derechos que a los de
esta clase corresponden, salvo si se justiíica que
están comprendidos en alguna oxcepcion.—S, de

12 de noviembre de 1858: G. de 18: C. R., t. 4.º,
p, 63: C. L., 1858, t. IV, p. 94.
—Las cuestiones sobre declaracion de hijos
naturales deben ser resueltas con arreglo a la
ley 11 de rl'oro, ó sea la l.“, tit. 5.º, lib. 10 de la

Novisima.Recopilacion—S. de 10 de mayo de
1860: G. de 19: U. R., t. 5.º, p. 424: C. L,, 1860,
. 319.
.
P …No es necesario para justificar la cualidad
de hijo natural en un expediente de alimentos
provisionales, el reconocimiento del padre, con signado en escritura 6 testamento, ni sentencia
ejecutoria, bastando al efecto otras pruebas su—
pletorias—S. de 11 de abril de 1861: G. de 14:
C, R., t. G.", p. 245: C. L., 1861, p. 293.
—Cuando el padre no se acordase de su hijo
natural, no dejándole cosa alguna en el testamen—
to, estzin obligados sus herederos a darle alimentos en proporcion a la importancia de la heren-

cia.—S. de 10 de febrero de 1862: G. de 15: C. R.,
t. 7.“, p. 87: C. L., 1862, p. 85.

—La calidad de hijo natural ha de fundarse
necesariamente en el reconocimiento del padre,
espontáneo y legalmente probado, ó en el caso
de emision ó resistencia, en7una ejecutoria so-

lemne que asi lo declara—S. de 16 de abril de
1864: G. de 20: C. R., t. 9.º, p. 277: C. L., 1864,

t. 1, p. 352.
—Una vez extendida y autorizada en el libro
correspondiente una acta bautismal, con la manifestacion de ser hijo de padre desconocido el
individuo a que dicha acta se refiere, cesan cempletamente las funciones del parreco, que nada

puede consignar despues que altere el contenido
de la partida, sin un precepto legal de la autori—
dad competente.—ldem. '
—El reconocimiento de un hijo natural y su
institucion de heredero son actos puramente ci—

dos por las cláusulas de la fundacion ó de la con-' viles que no pueden ejercerse por nota puesta a
cesion Real.—S. de 4 de octubre de 1876: G. de continuacion de una partida sacramental, pues
23: C. R., t. 34, p, 661: C.L.,1876, t. 11, p. 258. los libros de esta clase no se hallan establecidos
para la memoria y justificacion do los actos civi—La cláusula para sí y sus herederos y suceso—
res legtlímos nacidos de legítimo matrimonio, cada
les,—Idem.
una en su tiempo puesta en la cédula de concesion
—La ñliacion de los hijos naturales debe_censde un Título de Castilla, no excluye de una ma— tar necesariamente por el reconocimiento de sus
nera expresa a los hijos legitimados por subsipadres 6 por la declaracion solemne de una ojoguiente matrimonio.—Idem.

cutoria, no bastande para justiñcarla la simple

l—Véase Capellanía, Hijo natural y Sucesion nincu ar.

partida de bautismo.—S. de 28 de junio de 1864:
G. de 3 de julio: 0. R., t. 9.º, p. 557: C. L,, 1864,
t. I, p. 712.
—La ley 9.“ de Toro, 6 sea la 5.“, tit. 20, libro
10 de la Novisima Recopilacion, no exige para
que los hijos sean herederos de la madre que ten—
gan la cualidad de naturales en el concepto en
que los define la ley 11, ó sea la l.“, tit. 5.", libro

H_IJO NATURAL.—Cuando hay descendientes le-

git1mos, no suceden en los mayorazges los hijos
naturales pues estos solo entran en la sucesion

por falta de aquellos.—S. de 28 de marzo de 1848:
C. R., t. 1.º, p. 91: C. L., 1848, núm. 2.
_ —Por consiguiente, el llamamiento de los hijos naturales hecho por el fundador es subsidia—

1'10 por su naturaleza,—Idem.
_—La ley 11 de Toro no exige que el reconoci—
miento del hijo natural por el padre sea empresa,
ni antes de ella le exigió otra alguna, porque la
7-º', t113- 22,_ hb. 4.º del Fuero Real tiene por obJºle en la_tórmula que sanciona, no el reconocim1ente, sino la ade cien de los hijos naturales,
º… ººtén recºnºcidas como tales a la sazen, era
no le están.—S. de 8 de octubre de 1853: C. E.,

t. 1.º, p. 220: C. L., 1853, núm. 6.

10, sino que previene que en el caso de no tener
la mujer hijos legítimos, aunque tenga padre 6

madre, el hijo natural () espúreo sea su heredero
en:-testamento y ab-inteslato, sin más excepcion que
cuando provengan de dañada y unible ayuntamiento de parte de la madre.—S. e 16 de diciem—

bre de 1864: G. de 24: C. R., t. 10, p. 486: C, L.,
1864, t. I, p. 604.
—La ley 11 de Toro, 6 sea la 1."', tit, 5.º, libro
10 de la Nevisima Recopilacion, sele exige que

el padre reconozca por suyo al hijo natural, sin
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distinguir el recºnocimiento tácito del exprese,
de dicho hijo.—S. de 26 de abril de 1866: G. de 17
ni prescribir ninguna manera especial de probar-

de 612;yo: C. R., t. 13, p. 523: C. L., 1866, t. I,

lo.—S. de 26 de enero de 1865: G. de 29: C. B.,
la. 11, p. 77: C. L., 1865, t. I, p. 93.
—Si bien la jurisprudencia establocida por el

p.

Tribunal Supremo tiene declarado que para acre-

ditar la cualidad de hijo natural es suficiente que
el reconocimiento del padre que exige la ley 1.“,
tit. 5.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion sea

el tacito, es necesario que dicho reconocimiento
conste por los medios probatorios que prescribe
el derecho.—S. de 24 de febrero de 1865: G. de
28: C. R.,yt. 11, p. 188: C. L., 1865, t. I, p. 227.
—Segun la ley 1.“,'tit. 5.º, lib. 10 de la Novi—

sima Recopilacion, 11 de Toro, para 916 el hijo
sea estimado natural, basta que sea habido de
padres que al tiempo de su concepcion ó naci—
miento pudieran casarse sin disponsacion, y que

el padre lo reconozca pºr suyo.—S. de 2 de marzo
de 1865: G… de 8: C. E., t. 11, p. 241: C. L.,
1865, t. I, p. 302.
—Para que este reconocimiento se re ute legal, basta que conste por cualquiera de es me-

dios probatoriºs que establece el derecho, segun
lo tiene declarado el rl'ribunal Supremo de Justicia, y que la prueba haya sido estimada sufi—

ciente por la Sala sentenciadera.—Idem.
—Son naturales los hijos de padres que al
tiempo de su concepcion ó al del nacimiento pºdian contraer libre matrimonio.—S. de 4 de abril
de 1865: G.de 19: C. E., t. 11, p. 464: C. L., 1865,
t. I, p. 575.
—Cenforme al derecho romano, solo era hijo

natural el nacido de concubina que habitase con
el padre en la misma casa, siendo única aquella,
y ambos libres y solteros, y sin impedimento
para contraer matrimonio.—S. de 17 de junio
de 1865: G. de 27: C. R., t. 11, p. 824: C. L., 1865,
t. I, p. 1024.
-.

.
—Ni la letra ni el espiritu de la ley 3.“, tit. 19,
Partida 4.“, pueden ser nunca aplicables a los hij es naturales, era porque el padre no ejerce sobre
ellos patria potestad, segun la terminante pres—
cripcion de la ley 2.“, tit. 17 de la misma Partida,

era porque ninguna dis osicion legal priva a la
madre del cuidado y e ucacion de los hijos de
dicha clase, era, finalmente, porque seria centrarie á. la naturaleza despojarla del objeto predilec—
to de su cariño maternal, cuando no puede dar
lugar por su culpa a la especie de castigo que la
ley impone a la mujercasada que ha dado causa

al divorcio.—Idem.
—Entro las cargas del matrimonio no se comprende la obligacion propia del marido de mantener á. su hijo natural, puesto que además de ser
de diversa indole que las contraídas con motivo

1'1 ocasion de la sociedad legal, que son las que
propiamente constituyen sus cargas ó verdaderas
atenciones, procede de un hecho personal ante-

rior, que por su naturaleza no puede producir
Obligaciones contra la mujer legítima sin su ex—
preso ó tácito consentimiento.—S. de Lº de mar—

zo de 1867: G. de G: C. E., t. 15, p. 199: C. L.,
1877, t. I, p. 246.
—Porque una mujer tenga conocimiento antes
de casarse de que aquel con quien va a contraer

matrimonio tiene un hijo natural, no puede inferirse que tácitamente consiente la obligacion de
alimentarle.—Idem.
—Las Constituciones de Cataluña nada esta—
blecen respecto de le que se deba entender por
hijo natural; por lo tanto, es necesario, estar so—

bre este ipunto a lo que prevenga el derecho ca>
nónice, sugun el cual, conforme a las prescrip—

ciones del lib. 4.º, tit. 17 de las Decretales, son

—El reconocimiento del padre exigido por la
ley 11 de Toro; 6 sea la l.“, tit. 5.º, lib. 10 de la

hijos naturales todos los que no nacen de daña—

—Nevisima Recopilacion, para que el hijo sea te-

padre y ma re que pudieron contraer matrimo-

nido como natural, no es necesario que sea ex-

nio.—S. de 21 de marzo de 1867: G. de 26: C. R.,
t. 15, p. 298: C. L., 1867, t. I, p. 368.
—La ley 1.“, tit. 5.º, lib. 10 de la Nevisima Rc-

preso, segun la doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales, bastando para los
efectos de dicha ley que aquel reconocimiento se

acredite por alguno de los medios de prueba establecidos en derecho, de manera que nº de lu—
gar a duda sobre la certeza de semejante hecho;
cuando este hecho se somete a la prueba de tes-

tigos y ha sido estimado 6 no suficientemente
por el criterio judicial, no puede prosperar ningun recurso fundado en la infraccion de aquella
ley, si a la vez no se cita la de otra, 6 de doctri—
na legal en que haya incurrido la Sala juzgadora

da union, y or consiguiente de los habidos por

cepilacion, ó sea la 11 de Tere, así por le termi—
_nante de su letra como por su espintu legalmente interpretade por la jurisprudencia de los Tri-

bunales, tiene necesaria aplicacion atodos los
casos en que deban resolverse cuestiones acerca
de las calidades de los hijos para que se estimen
naturales: no existe jurisprudencia en contrario

13 de julio: 0. R., t. 11, p. 921: C. L., 1865, t. I,

consignada por el Tribunal Supremo.—S. de 26
de setiembre de 1867: G. de 20 de octubre: 0. It.,
t. 16, p.179: C. L., 1867, t. H, p. 123.
4 derecho que la ley 8.“, tit. 13, Partida 6.“,
concede al hijo natural para reclamar alimentos

p. 1158.—S. de 9 de octubre de 1865: G. de 12:
U. E., t. 12, p. 141: C. L., 1865, t. 11, p. 173.
—Para que se declare a uno hijo natural de una

con arreglo a la cuantía de la herencia del padre,
se halla limitado al caso de que éste en su testa—
mente non se acordase de tal fijo, pues cuando

persona, es necesario que aparezca claramente

muere intestado sin hijos legítimos, la misma ley

al apreciaria.—S. de 30 de junio de 1865: G. de

que ésta lo ha reconocido como tal, tacita ¿) ex-

da-derecho al natural para heredar la sexta parte

presamente.—S. de 16 de setiembre de 1865: G. de

de los bienes paternos, si bien con la obligacion

21:—C. R., t. 12, p. 45: C. L., 1865, t. H, p. 50.

de dividirla conla madre- La expresada ley no

—La ley 11 de Tere, al determinar cuáles de-

puede entenderse derogada ni modificada en esta

ben reputarse por hijos naturales y las condicio—

parte por las de Tere, las cuales no contienen

nes necesarias para su reconocimiento y doc aracion, nada dice sobre la inexistencia () exis-

disposicion alguna referente a los derechos del
hijo natural en la sucesion intestada del padre;
y por consiguiente,. debe suplir-se el silencio de
estas leyes con lo dispuesto para este caso espe—
cial por las de Partida, guardando la que en ellas
fuesse determinado, segun asi se previene en la

tencia actnal de la prole cuyo reconocimiento y
declaracion de hijo natural se solicite.—S. de 12
de marzo de 1866: G. de 23: C. R., t. 13, p. 332:

C. L., 1866, t. I, p. 406.

_

la madre de su hijo natural, pone un nuevo obs—

ley 1.“ de Toro, 6 sea la 3.“, tit. 2.", lib. 3.º de la
Nevisima Recopilacion, que establece el órden

tá01110 al ejercicio de la patria potestad respcctº

que en las leyes debe observarse para la decision

_El Padre que se casa con mujer distinta de
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de 105 pleitos. Tampoco se ha alterado la dispº- 21 de junio de 1870: G. de 21 de diciembre: C. R.,
sicion de dicha ley de Part1da¡per la de 16 de t. 22, p. 314: C. L., 1870, t. I, p. 095.
—Si bien los padres 6 sus herederos deben alimayo de 1835, antes al centran-ro, ha respetado

ésta el órden de suceder ab—1ntestato anterior—
mente establecido, concretándose solo a restable—

mentar ¿ los hij es naturales mientras éstos ten—
gan necesidad, esta obligacion cosa desde que por

cer y crear otros diversos para el caso exclusivo

contraer matrimonio la hija tiene el marido aque—

de que el que fallezca intestado no deje personas
capaces de heredarle con arreglo a las leyes v1—

lla obligacion.——S. de 19 de octubre de 1870: G. de

gentes.—S. d63 de marzo de 1868:G. de 16: C. E.,
'
t. 17, p. 207: C. L., 1868, t. 1, p. 259.
—Se un la ley 9.“ de Toro, 6 sea la 5,“, tú. 20,

lib. 10 e la Nevisima Recopilacion, la mujer que
no tenga hijos e descendientes legítimos,aunque
tenga padre o madre ¿) ascendientes leg1tnnos, Sl
tuviese hijos naturales o' espúreos , por su órden y

grado le serán herederos legítimos ex—testamento
_v ab—intestate, salvo si los tales hijos fuesen de
dañado y punible ayuntamiento.—S. de 18 de
mayo de 1869: G. de 5 de julio: C. R., t. 20, p. 5:
C. L., 1869, t. I, p. 683.
_
—Cnande a la muerte del padre no existia legalmente el hijo, por haber sido este declarado
tal por ejecutoria despues de la muerte de aquel,
es imposible que se diesen ni pidiesen alimentos
contra el heredero, porque no se conocía la obli—

gacion ni la persona que pudiese exigirla; razon
por la que la sentencia que no estima en este caso
los alimentos desde la muerte del padre no infringe la ley 8.3, tft. 13, Partida 6.“—S. de 20 de
noviembre de 1869: G. de 15 de diciembre: C. E.,

t. 20, p. 562: C. L., 1869 t. II, p. 457.
—En ninguna ley se fija la cantidad que haya
de darse al hijo natural de quien cl padre se elvidó ó no hizo mérito, siendo obligacion condi-

31 de diciembre: 0. R., 13. 22, p. 576: C. L., 1870,
t. II, p. 124.
—Segim la ley 1.“, tit. 5.º, lib. 10 de la Novi—

sima Recopilacion, () sea la 11 de Toro, para que
el hijo se repute natural es necesario que al tiempo que naciere 6 fuera concebido, sus padres pudieran casar sin dispensacion y que el padre lº

reconoch por su hijo. No es menester que el reconocimiento del padre sea expreso, bastando que
conste por alguna de los medios de prueba que el

derecho establece.—S. de 5 de enero de 1871:
G. de Lº de febrero; 0. E., t. 23, p. 272: C. L.,
1871, t. I, p. 7.—S. de 20 de abril de 1871: G. de
18 dejulio: C. E., t. 24, p. 40: C. L., 1871, t. I,
p. 582.

—A la Sala sentenciadora corresponde apre—
ciar, en uso de sus facultades, las pruebas sumi—
nistradas por las partes, para acreditar que uno
ha reconocido tacita y aun expresamente por su
hijo natural á. un menor, sin que con esta apro—
ciacion se infrinja el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, si al hacerla la Sala consulta su

racional criterio respecto de la fuerza probatoria
de las declaraciones de los testigos, que es le que
dicho articule la prescribe—S. de 20 de abril de

1871: G. de 18 de julio: 0. R., t. 24, p. 40: C. L.,
1871, t. I, p. 590.

cional y dependiente de la importancia de la lie—

—Segun la ley 1.“, tit. 5.º, lib. 10 de la Novi-

rencia y del estado de fortuna del heredero; cuestion de hecho cuya apreciacion toca a la Sala

sima Recopilacion, debe tenerse por hijo natural

sentenciadora, a la que hay que atenerse, si contra ella no se alega que al hacerla se ha cometi—
de alguna infracciou de ley 6 de doctrina legal.

ó del parto podian casarse justamente sin dispen—

Idem.
. —A la Sala sentenciadora corresponde apreciar, en uso de sus facultades, el resultado de las
pruebas suministradas sobre cuestiones deheche,
como es la declaracion del hijo natural, habiendo

á. aquel cuyºs padres al tiempo de la concepcion
sacien, con tanto que el padre le reconozca por

su hijo, puesto que no haya tenido la mujer de
quien le hubo en su casa'ni sea una sola.—S. de

23 de marzo de 1872: G. de 27: C, R., t. 25, p. 385:

C. L., 1872, t. I, p. 481.
—Les Tribunales pueden y deben hacer esas
declaraciones fundándese en el reconocimiento

. de atenerse a su a reciacion , si centra clla no se

exprese ó tácito del padre, siempre que éste se

alega que al hacer a se ha cometido alguna ín-

demuestre por medio de prueba cumplida.—Idem.
—Las leyes 2.“ y B.“, tit. 19, Partida 4.“, establecen la obligacion por parte de los padres de

fracc1en_do ley 6 doctrina admitida por la jurisprudencra de los Tribunales.—S. de 30 de nºv1embre de 1869: G. de 27 de diciembre: 0. R.,

alimentar a sus hijos naturales con arreglo a su

t. 20, p. 606: C. L., 1869, t. II, p. 518.

posicion y circunstancias.—Idem.

——_La_ley l.“, tit. 5.º, lib. 10 dela Nevisima Re—
copilacion dispone que se digan ser los hijos natu—
ralgs, quando al tiempo que nascieren o' fuesen eonccbzdos, sus padres podian casar con sus madres jus—
tamente sm dispensaeion, con tanto que el padre lo

facultades que la concede el art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y a reciando como suficiente la prueba testifical, eclara que una niña

reconozca por su hijo; pero no es necesario que

—Cuando la Sala sentenciadora, usando de las

es hija natural de una persona y que por cuenta

de su herencia fincable se le den los alimentos
correspondientes, contra esa apreciacion no pue-

este reconocimiento sea expreso, bastando que se
pruebe Por cualquiera de los medios establecidos
por el derecho, segun'lo tiene consignado el Tri—
unal Supremo en repetidas sentencias. Siendo
051384 13.119í cuestion de hecho, ha de estarse a la
a4171'901acion que la Sala sentenciadora haga de

de darse recurso de casacion, si no se alega no
al hacerla se ha infring'ido alguna ley o dectr1na
legal.—Idem.
—Al dar más valor a un testamento en que se
declara y reconoce que una niña es hija natural

as pruebas suministradas por las partes, cuando
contra ella no se alega que al hacerla se haya co-

partida de bautismo en que aparece que es hija

ílllº%1d_0 Infracciou de ley 6 doctrina legal.—S. de

( 0_]11n10 de 1870: G. de 18 de diciembre: C. R.,

t- 22, p. 273; o. L., 1870, t. I, p. 929.
, —La ley 11 de Tere exige entre otras calida(es para que los hijos se estimen naturales el re%ºlllººlmlento_ del padre, correspondiendo a la
'_º_1f"» 801150n01adora apreciar la prueba suministrada sobre esta cuestion del reconocimiento,
a
cuya E'J]_31'6(fnlcron hay que atenerse si contra ella

no 59 ºlta mfraccion de ley o de doctrina.—S. de

del testador y se la instituye heredera, que a su
tambien natural de otro, no se infringe el número 4.º del art, 280 de la ley de Enjuiciamiento
civil; porque al apreciar y dar preferencia 6 mayor fuerza a otros comprobantes que a dicha par—
tida sacramental, no se desconoce que sea un decumento público y solemne, segun lo es para el

caso, como anterior a la ley del Registro civil
vigente.—S. de 14 de enero de 1873: G. de 21 de
feb5rgro: C. R., t. 27, p. 218: C. L., 1873, t. I,
p. .
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—La ley 11 de Toro exige oolamento— para que & definir y enumerar las diferentes clases de hiel hijo se diga natural dos requisitos: que cuan- 'jos no legítimos, a establecer una delas maneras
do nacio o fué concebido, el padre pudiese casar—
de legitimacion de los llamados naturales y a
se con la madre justamente sin dispensacion, y

que el padre le haya reconocido.—Idem.
——Si bien es cierto que no puede ejercitarse
útilmcnte la accion que se funde en la nulidad
de un documento público sin reclamar previa y
expresamente la declaracion de esa nulidad, y

determinar cuáles de aquellos pueden heredar a
sus madres, no tienen aplicacion cuando no ha
versado el litigio acerca de ninguna de las cuestiones indicadas.—S. de 19 de febrero de 1874:

raso a una niña hija natural de dos personas no
se funda en la nulidad de la oscritura pública
otorgada entre éstos confesando sus relaciones

G. de 17 de marzo: C. R., t. 29, p. 308: C. L.,
1874, t. I, p. 311.
—La ley 8.“,'tit. 13, Partida 6.“, cuyo objeto
fué señalar la parte de bienes que corresponde al
hijo natural en la herencia del padre que muere
intestado y sin hijos legítimos, declara que utal
fijo como éste puode heredar dos partes de las
doce de todos los bienes de su padre, e el o su

ilícitas y el nacimiento de dicha niña, aunque

madre deben partir estas dos partes igualmente.

sin reconocerla el padre como suya, ni por la scutencia recurrida queda anulada, sino que la deja
en toda su fuerza respecto de ambos otorgantes,
or más que no se la conceda en perjuicio de la

S. de 10 de marzo de 1874: Ur. de 28 de abril:
C. E., t. 29, . 430: C. L., 1874, t. I, p. 463.
-—Dirigien o la madre natural su demanda con—

como consecuencia de tal declaracion los dere—
chos que de la misma se deriven; sin embargo,
cuando la demanda propuesta para que se docla—

iiija, que no intervino en ella, ni la obligó ni pudo obligarla eficazmente su madre, y menos tra—

tra personas que no tienen obligacion ni vinculo
civil con ella, no siendo heredera, ni legataria,
ni acreedora a la herencia intestada sobre que

tandose de privarla de un derecho personalisimo,

versa el pleito; al declararle la sentencia dere-

como es el de su ñliacion aterna, no tiene apli—

cho para agregar bienes al inventario, y estimar
la nulidad de actos ejecutados por personas há.-

cacion al caso la doctrina el Tribunal Supremo,

segun la cual no procede tener por ineficaz un
documento úblico cuando no se habia promovido legal y irectamente la declaracion de su nu—
lidad, y por consecuencia de ella la de los efec—
tos que el documento pudiera producir; y por
tanto no se infringe por la sentencia que declara

biles garantidos en escrituras públicas y aproba—

a tal niña hija natural de los otorgantes.—S. de

de la herencia de su padre.—Idem.
—Al declarar la sentencia que dicha madre no

18 de marzo de 1873: G. de 29: C. R., t. 27, p. 461:
C. L., 1873, t. I, p. 377.
, —No es contraria a la ley 11 de Toro, 6 sea
la 1."', tit. 5.º, lib. 10 de la Novisima Roco ila—
cion, la sentencia que declara la calidad de ijo

dos por la autoridad judicial, le reconoce accion

de que carece y da una inteligencia equivocada
¿» la ley arriba referida, extendiendo a terceros
el derecho que solo la compete contra su hijo para

partir lo que-éste haya recibido 6 deba recibir
es heredera del padre natural, que no ha sido
necesaria su citacion para las ( iligencias del in—
testado, dandola, sin embargo, derecho para im—

pugnar el inventario practicado, la reconoce de—

natural a favor de aquel que, segun la aprecia—
cion del Tribunal sentenciador, ha probado por

rechoo que solo competen a las inujeres legíti—

medios legales que el padre le ha reconocido tá.-

sus maridos, y que de ningun modo corresponden
a la madre natural, y menos en el caso en que la

citamente , toda vez que dicha ley no exige que

mas, que han quedado viudas, para heredar a

el reconocimiento sea expreso, como repetida—
mente lo tiene declarado el Tribunal Supremo.
Idem.
'——Cuando la Sala sentenciadora, para hacer

hija era'mayor de edad y se hallaba casada al

tal declaracion, a reció, en virtud de las atribu-

rio, las leyes 11, tit. 2'º,¿ lib. 4.º del Fuero Juzgo;

ciones que la ley o confiere, las pruebas testiñ-

6.“, tit. 13, Partida 6. ; el art. 2.º de la ley de

cales y documentales aducidas por las partes, al
hacer esto no puede decirse que se falta a las reglas de la critica racional, ni que se desconozca
el valor legal yjuridico de los documentos públicos, porque semejante apreciacion es el resul-

tado de juicio comparativo que se forma del mérito de unas y otras pruebas tomadas en conjun-

to.—Idem.
—La simple partida de bautismo no basta para

justiñcar la ñliacion ni afirmativa ni negativa—
mente.—Idem.
—Segun la ley 1.“, tit. 5.º, lib. 10 de la Novi—
sima Recopilacion, una de las cualidades que deben concurrir en los hijos para que se estimen

naturales es el reconocimiento hecho por el pas
dre, bastando, segun la. doctrina establecida por
el Tribunal Supremo, que ese reconocimiento sea
tácito.—S. de 10 de enero de 1874: G. de 2 de

fallecimiento de su padre, habiendo aprobado
con su marido la operacion divisoria; contrarian—
do la sentencia, con sus declaraciones en contra—

16 de mayo de 1835 y art. 406 de la de Enjuicia—
miento civil (a).—Idem.
——Si la sentencia se concreta a mandar que íntcrín se resuelve lo que proceda en el pleito prin—

cipal incoado sobre reconocimiento de un hijo
natural, se suministron al mismo los alimentos
y lo necesario a su educacion , lejos de serdeñni—
tiva, tiene un carácter evidentemente transitorio y provisional, que ni pone término al pleito

ni hace imposible su continuacion—S. de 11 de
julio de 1874: G. de 5 de octubre: 0. E., t, 30,
p. 446: C. L., 1874 t. [I, p. 135.
—Segun la ley de Toro, 'ó sea la 1."', tit. 5.º,
lib. 10 dela Novisima Recopilacion, son hijos na—
turales los nacidos ó concebidos cuando sus pa—
dres podian contraer matrimonio sin dispensa—
cion, con tanto que el padre los reconozca por sus
hijos:—S. de 12 de noviembre de 1874: G. de 2

febr¿3roz C. E., t. 29, p. 113: C. L., 1874, t. I,

de diciembre: C. E., t. 30, p. 676: C. L., 1874,

. 6 .
=
P —Contra la. apreciacion hecha por la Sala sen—
tonciadora de la prueba aducida para domostrar
que un niño es hijo natural de una persona, como

t. I, p. 421.
.
—Si el demandante no ha justificado acto al—
guno de reconocimiento expreso ni tácito por

cuestion de hecho, no se da el recurso de casa-

parte del demandado, ni ha justificado por otros
medios la certeza de su ñliacion, segun estima

cio_n, segun lo tiene declarado repetidas veces el

la Sala sentenciadora, apreciando el conjunto de

Tribunal Supremo.—Idem.

las pruebas que se han practicado en la primera

—Goncretándose las leyes 1.3 y 2“, tit. 15,

y B.“, tit. 19, Partida 4.5, y 11, tit. 13, Partida 6.“,

(el) Artículo 1038 de la ley vigente.
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—La
ley
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de
Toro,
1.“, t1t. 5.º, lib. 10 de la
es
facultad
las
y segunda instancia, y en1usold_e
que le concede la ley de Err1u1crmn1onto º“71.1' y Novisima Recopilacion, y la doctrina sentada
la jurisprudencia, no concede signiñcacion
los que se llaman hechos prwados y reconº<ndoS por
de
reconocimiento
tácito de hijo natural a la cir—
do
demanda
el
que
de
hecho
el
sea
6
juicio,
en el
cunstancia de no rcdarg'úir de falsa el pretendido
y la madre del demandante pidieron dlspen5a
padre la partida de bautismo contra él presenta—
para contraer matrimonio en un t1empo dado,
a.—S. de 16 de junio de 1876: G. de 18 de agoscon motivo de que en sus relaciones amºrosas

habia resultado prole, demuestran que pldlel'_ºn

la dispensa y alegaron esa razon, oro no just1 —
can a juicio de la Sala la liliacion el demandan—
te, que es la cuestion esencial, la sentencia que
absuelvo de la demanda al demandado no 1nfrin-

to (lile 3876: 0. R., t. 34,1). 364: e. L.,1876, t. I,
.

2 .

[> —Las leyes 1.“ y 28, tit. 18, y 4.“, tit. 2.º, Par-

tida 3.'"', son notoriamente inaplicables al caso
del pleito sobre reconocimiento de un hijo natu—

ge la ley 114, tit. 18, Partida 3.“'; el art. 280 de

ral, y no han podido ser infringidas, como tam-

la ley de Enjuiciamiento; la 2.“, tft. 13, Part1—
da B.“, ni las doctrinas de uqne los hechos no nogados y conocidos en juicio se tienen por proba—
dos, estando exento el demandante de probarlos,»
V de que ues innecesaria la prueba sobre un hochc que, tanto el actor como el demandado, r_eco—

oco la doctrina de Gregorio Lopez en la glosa a
a primera de ellas, que solamente merecería
atencion si estuviese recibida por una jurisprudencia constante.—Idem.
——Con arreglo a la ley 11 de Toro, 6 sea la l.“,
tit. 5.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion y a
la jurisprudencia no conforme con ella ha esta—
blecido el Tribuna Supremo, para que los hijos
tengan la calidad de naturales, es indispensable,,

nocen por cierto, admitíéndolo en sus respectwas
alegaciones y defensas como fundamento de las
,
_
mismas.—Idem.
-—Con arreglo a la constante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, no es contraria a la ley
1.“, tit. 5.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,

o sea la 11 de Toro, la sentencia que declara la
calidad de hijo natural a favor de aquel que, segun la aprociacion de la Sala sentenciadora, ha
probado por medios legales que su padre le ha
reconocido tácitamente como tal, puesto que d1cha lo), no exige el reconocimiento expreso; y
dicha apreciacion corresponde z'i la misma Sala,

y cs irrevocable si no se demuestra que con ella
ha infringido alguna ley 6 doctrina legal.—S. de

14 de octubre de 1875: G. de 13 de noviembre:
0. R., t. 32, p. 580: C. L., 1875, t. II, 1). 318.
—No es aplicable al pleito en que una madre
pide la herencia de su hijo natural contra la dis-

posicion testamentaria del padre, la ley 8.“, titulo 13 de la Partida 6.“, que determina la parte
de bienes que el padre puede dejar en testamen—
to a su hijo natural, segun aquel. tenga óno des-

cendientes ó ascendientes, asi como la obligacion

entre otros requisitos, que el padre los reconozca

expresa ó tácitamente como suyos.—S. de 5 de
julio de 1876: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 34,

p. 502: C. L., 1876, t. II, 1). 59.
—Si la Sala sentenciadora ha estimado y declarado, en vista de las pruebas, a cuya apreciacion se ha de estar sino se alega y demuestra
que sea contraria a la ley 6 doctrina legal, que
el demandado no ha reconocido en manera alguna como suyos á. los hijos dc la demandante ni
que entre ambas partes hubieran existido las
relaciones que esta última supone, es evidente

que la sentencia, al absolver de la demanda no
infringe ni la ley 5.'º" del lit. 19, Partida 4.º', ni la
doctrina legal admitida en esta materia.—Idem.

—No es pertinente la invocacion de la ley 7.IL
del expresado titulo y Partida, porque reñriéndose, como se refiere, al procedimiento sumario
_ que debe emplearse para decretar la. prestacion

de alimentos provisionales está, derogada por la

de los herederos del mismo padre de prestar alimentos al hijo en el caso de que no le haya dejado cosa alguna en su testamento.—S. de 31 de

ley de Enjuiciamiento civi ; y aunque no lo estuviera, exige aquella que se justifique de algu—
na manera la íihacion del demandante.—Idem.
—Si la cuestion principal de un pleito es de

diciembre de 1875: G. de 18 de enero de 1876:
C. R., t. 33, p. 86: C. L., 1875, t. II, p. 786.

"hecho, que versa sobre si el menor demandante
era hijo natural del causante de los demandados

—-Es igualmente inaplicable la ley 5.“, tit. 20,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, limitada a
señalar los casos en que los hijos bastardos é ilegítimos pueden ó no heredar a sus madres el:—'

testamento ó ab—intestato.—Idem.
——No estimando la Sala sentenciadora, en vista de las pruebas practicadas por las partes, que

la demandante ha justificado que el demandado
haya dejadº de suministrar a su hija natural las

fundaiidose para obtener esta declaracion en o

reconocimiento tacito paterno, y_ sometido este
hecho a prueba, y apreciado el resultado de ella

por la Sala sentenciadora en uso de sus faculta—
des, sin que contra dicha apreciaci0n se haya
alegado infraccion alguna, no puede invocarse utilmento, ni por consiguiente se infringe la
ley 11 de Toro, 6 sea la l.“, tit. 5.º, lib. 10 de la

cacion en todo el tiempo a que se contrae y se

Nevisima Roco i1acion.—'S, de 27 de diciembre
de 1876: G. de — de abril de 1877: C. E., t. 35,
p. 246: C. L., 1876, t. II, 13. 783.

expresa en la demanda, ni probado tampoco que
ella haya satisfecho los gastos cuyo importe re—

tit. 22, Partida 4,“, el art. 56 de la ley de Matri-

cantidades necesarias para sus alimentos y edu-

clama, al absolver al demandado de la reclama—
cron_hecha para el abono de esas cantidades, no

infringe la sentencia las leyes 2.“, 3.“ y 4.“, ti—
tulo 19 de la Partida 4.“—S. de 23 de marzo de

—Tampoco son aplicables al caso la ley 4.“,
monio civil, la regla de derecho ni1a doctrina
legal, que consiste en entender meses lunares ó
lunaciones los que se reñeran al desenvolvimiento del foto, si dichas infracciones se refieren a la

1876: G. de 26 de junio: 0. R., t. 33,p. 546: C. L.,

doctrina sentada en uno de los considerandos de

1876 t. I, p. 563,

la Sala, pues contra éstos no se da recurso de ca—
sacion.—Idem.
—Si bien la ley 11 de Toro no señala prueba

—__1a ley 12 de Toro, como relativa a los hijos
leg1tlmados por roscripto dol Principe, es inapli—
cable alos lujos naturales, a los que no solo no los

da derechos de sucesion cuando cºncurren con
lºs 1egltlmos, sino que limita la facultad de los
padres y abuelos a legarles algo del quinto como
á… un extrano.—S. de 8 de abril do 1876: G. de 24

d9.11111010- R.,t-.34, p.15:C.L.,1876, t. I, p. 655.

ninguna especial para acreditar el reconocimion—
to que el padre debe hacer de su hijo natural;
para poder éste ser declarado tal, exige, si, que
este reconocimiento sea cumplidamente demos-

trado: y no habiendo realizado esto la demandante por ninguno de los medios establecidos en
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que cuando el padre no se acordase de tal fija, eat—
el art. 279 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
Ioaccs sus herederos son tenudos de le dar lo que le
la perjudica la cita de la referida ley.—S. de 21 de
mayo de 1877: G. de 29 de agosto: 0. E., t. 37,
p. 46: C. L,, 1877, t. I, p. 914.
——Ni los articulos 12 y 18 de la ley de Enjuiciamierrte civil (l)), ni la B.“, tit. 8.º, lib. 3.º del Fue—
ro Real, determina a quién compete la representacion legal de los lrijes naturales para pedir en

fuere menester para.sa gobierno e para vestir e calzm- segun alvcdrío de 011ch buenos; y estº precisamente ºbserva la Sala sentenciadora, que señala

juicio su reconºcimiento por el pretendido padre

porte del caudal. —S. de Lº de abril de 1881:

y la prestacion por éste de los necesarios a111nen-

G. de 18 de junio: 0. E., t. 45, p. 698: C. L.,
1881, t. I, p, 823.
——La ley 6.“', tit. 20, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, se refiere a lo que el padre puede inan—
dar justamente de sus bienes al hijo natural

tºs; y pºr consecuencia nº infringe las citadas
leyes el fallo que declara que la madre carece

de patria potestad sºbre su hija natural y de representaciºn legitima para proponer en su nom—
bre la demanda de reconocimiento y alimentos,
cualquiera que por otra parte sea la conformidad

de esta declaracion con los preceptos de la soc—
cion 1.“, cap. 5.“ de la ley provisional de Matrimonio civil.—S. de 7 de febrero de 1880: G. de 31
de marzo: C. R., t. 43, p. 128: C. L., 1880, t. I,

de conformidad con el parecer de aquellos, la
cantidad que el heredero habia de abonar por

alimentos al hijo de su causante, segun el irn-

cuandº no tiene hijos legítimos; y por lo tantº

no es aplicable al caso en que el padre nada mande para el hijo de aquel origen.—Idem.

——Si de autos resulta que la Sala, ateniéndose
a los términos de lo pedido, estima que la accion
ejercitada por lºs recurrentes, de alimentos y

p. 170.

dote, es la derivada del delito de estupro y que

——Limitada la sentencia a hacer la expresada
declaracion y absolver en virtud de ella al demandado, sin perjuicio de las acciones que asis—

ésta no procede porque la demandante tenía más
de 23 años al entrar en relaciones amorosas con
el demandado; y todavia, aparte de ellos, teniende muy presente que conforme a dicha ley y doc—

tan a lademandante, hoy recurrente dejando sin

resolver las demás cuestiones de hecho y de derecho discutidas en el pleito, en cuyo fondo consideró improcedente penetrar; no se infringen las
leyes 11 de Toro, 6 1."', tit. 5.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y las leyes 2.“ y 5.“, tit. 19,
Partida 4.º, entendidas conforme a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, que

tratan de las cualidades de los hijos para que se
estimen naturales, y de las obligaciones que so—

bre su alimentacion tienen los padres.—Idem.
—Si resulta de autos que el menor recurrente

no estaba reconocido ni fue declarado por los Tri—
bunales hijo natural del padre de los demanda—

dos, el matrimonio que éste contrajo con la ma—
dre de dicho menor, no mejoró su cualidad de
hijo natural de la mujer de éste, que es el concepto en que propuso la demanda de autos contra
sus hermanos uterinos, fundá.ndose tan solo en

la ley 11, tit. 13, Partida 6.3; y por tanto, al no
dar lugar a la querella de testamento inoñciese

no infringe la sentencia las leyes 11 de Toro, 1.“,
tit. 13, y 7.“, tit. 15 de la Partida 4.“—S, de 10

trina. la calidad de hijo natural ha de fundarse
necesariamente en cl reconocimiento del padre
espontánea y legalmente probado por alguno de
los medios que establece el derecho, aprecia to-

dos los de autos con relacion a este hecho y de—
clara que no consta ni por documentos ni por
testigos que el demandado tenga reconocida ex—

presa ni tácitamente como hija suya la niña de
que se trata, debiendo estarse a esta apreciaciou
y declaracion por no alegarse contra ella ley ni

doctrina legal infringida; al absolver de la demanda no infringe la ley 1.“, tit, 5.º, lib. 10 de
la Nevisima Recopilacion, ni la dectrirra legal
sobre el reconocimiento de los hijos naturales,
bajo el concepto de que la Sala resuelve sin mas

criterio que la disposicion dcl art. 450 del Código
penal y la necesidad de que el reconocimiento del
padre exigido en aquella ley ha de resultar precisamente de documentos.—S. de 6 de mayo de

1881: G. de 17 de julio: C. lt., t. 46, p. 208: C. L.,
1881, t. II, p. 1221.

p. 467: C. L., 1880, t. II, p. 646.

——Las leyes 2.”L y 4.“, tit. 17; 2.“, tit. 18, 24,
tit. 19 de la Partida 7.“; 4,“, tit. 20, lib. 12 ( o la
Nevisima Recopilacion, y la 121 del Estilo, son

—Segun la ley 5.“, tit. 20, lib. 10 de la Nevisi—
ma Recopilacion, que con preferencia a la antes

delrtos de adulterio, incesto, sacrilegio , mancebia

.de diciembre de 1880: G. de 23: C. E., t. 44,

citada 11, tit. 13, Partida 6.“, debe aplicarse en

este pleito por lo que dispone la B,“, tit. 2.º, libre 3.º de aquel Código, los hijos bastardos ó ilegítimºs no pueden heredar a sus madres, tenien-

do estas hijos legítimos ó legitimados por subsi—
guiente matrimonio, a los cuales equipara

ara

todos los efectos civiles la ley 8.º', tit. 22 al; la
Partida 3.“—Idcm.
—Si a juicio de la Sala sentenciadora la de—
' mandante no ha probado que el demandado fue—
se padre natural de los lrijes para quienes pide

alimentos, requisito indispensable para que pros—
perase la demanda; aquella apreciaciou es irrevºcable, si no se demuestra que la Sala senten-

ciadora al hacerla infringe ley o doctrina legal
aplicable á, la materia.—S. de 18 de enero de 1881:
G. de 15 de marzo: 0. R., t. 45, p. 96: C. L.,

1881, t. I, p. 94.
—La ley B.“, tit. 13, Partida 6.“, no fija cuantía determinada en que hayan de consistir los

alimentos del hijo natural, previniendo tan solo
(m Articulo 578 de la ley vigente.
(¡¡)

Articulo 2.“ de la ley moderna.

ina licablcs al caso de antes, por referirse a los
violacion, y por haberlas derogado la legis—
aciorr criminal vigente; y tampoco es aplicable
el art. 61 de la ley de Matrimonio civil, en que
se establecen lºs medios ,de probar la calidad de

hijo legitimo, porque nº la pretende para el suyo
la recurrente, sino la de natural, que se rige ex—
clusivamente por lº determinado en la ley recopilada.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas de autos en uso de sus "atribuciones, declara
no estar probado que el demandado haya estu—
prado a la recurrente, y que ninguna se ha suministrado concreta al hecho de que aquel tenga

reconocida comº hija suya a la niña que se dice
.serle natural de la demandante, a esta aprecia—
cion y declaracion ha de estarse si no se alega
contra ella ley ni doctrina legal infringida.——
S. de Lº de julio de 1881: G. de 16 de agosto:

C. R., t. 47, p. 9: C. L., 1881, t. III, p. 3.
—NO son de estimar los motivos del recursº
quese asientan en el supuesto equivocado de es—
tar robados aquellos dos extremos, oponiendo

al e ecto la recurrente su criterio prepio' al de la
Sala, único legal.—Idem.

__41_
HU
sz¡'o legitimo, Legitímacíon, Mayorazgo, Reconoci__A1 absolver dela demanda sobre reconocimiento de una hija naturaan infringe la 23611- miento de prole y Succsíaa.
HIJ

tencia la ley 1_“, tit. 5.º, lib. 10 de la Nevisrma
Recopilacion ni la doctrina legal que se deriva
de las sentencias del Tribunal Supremo confermes con ella, si resulta que al invecarlas como
infringidas en los motivos de casacron se_1mce

supuesto de la cuestion litigiesa, estableciendº
como base del razonamiento el reconecrmlento
que no resulta del pleito, ni se.ha decidido en el

mismo, lo cual no puede serv1r de fundamento
legal en los recursos de casacion, segun la cons—

tante jurisprudencia del Tribunal Su romo.—
S. de 17 de noviembre de 1881: G. de 26 c e marzo
de 1882: C. R., t. 47, p. 510: C. L., 1881, t. III,
. 710.
P —Lejos de infringir la ley 11 de Toro, 1_.“, ti—
tulo 5.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, la
aplica exactamente la sentencia que absuelve de
una demanda sobre reconocimiento de un hno
natural, no siendo de estimar el motivo de casa—

cien en que dicha ley sc cita como infringida, si
resulta que haciéndose supuesto de la dificultad
se prescinde de la inexistencia del reconocimien-

HIJO DE ESCLAVA.——Los hijos de vientre escla-_

ve tienen que seguir esta misma condicion, segun lo establecido en la ley 2.“, tit. 21, Partida ll.“—S, de 20 de diciembre de 1864: G. de 28:
C. R., t. 10, p. 520: C. L., 1864:, I:. II, ,p. 663 (a).
HIJO [DE EXTRANJERO—Sigue la condicion de
su padre, mientras está. bajo su potestad, aun—
que haya nacido en España; pero la pierde y se
hace español, si opta por algun empleo o cargo

público en España que le exima de la tutela de
su padre.—S. de 16 de julio de 1860: Gr. de 19:
C. R., t. 5.º, p. 545: C. L., 1860, p. 480.
HIJO DE FAMILIA.—Véase Defensa por pobre y'
Iíabililauz'on para comparecer en juicio.

HIJO DE MATRICULADO DE MARINA.—Desde la
premnlgacion de la ley 1.“, tit. 7.º, lib. G.º de la
Nevisima Recopilacion, los hijos e hijas de los
matriculados de marina se hallan en cuanto a
fueros y preeminencias en el mismo caso que los
hijos e hijas de los individuos del ejército, segun

to que aquella exige en todos los casos, menos el

y en los términos cxpresados por el Tribunal Su—
premo de Justicia en su deci51en de 16 de diciem—
bre de 1857.—S, de 19 de febrero de 1861: G. de

único excepcional mencionado en su última parte, segun el cual la situacion alli expresada in—
duce presuncion de derecho sobre la paternidad.
S. de Lº de diciembre de 1881: G. de 2 abril de

22: C. R., t. G.", 1). 125: C. L., 1861, p. 142.
——Por esta razon los hijos de matriculados de
marina disfrutan fuero militar del mismo modo
que los hijos de los individuos del ejército.—

1882: C. E., t. 47, p. 628: o. L., 1881, t. III,

Idem,
—Véase Fuero de marina.
HIJO DE MILITAR—El art. 8.º, tit. 1.º, tra-

p. 868.
——No puede haber doctrina legal alguna con-

tra las terminantes prescripciones de la ley cita—
da.—Idem.

—-Apoyada la absolucion, como única e indisoluble premisa, en que si bien los actores habian
probado que son hijos de la persona a cuyo ab—

intestato se presentan, habidos cen esclavas del
mismo, los faltaba la justificacion de que al tiem-

po de la concepcion ó al del nacimiento hubieran
podido sus padres casarsejustamente y sin dispensacian, se infringen por la sentencia la ley 2.3
tit. 141, Partida 3.“; la regla de derecho de que el

demandado tiene la obligacion de probar las afir—
maciones en que funda su derecho, el principio
de derecho penal de que el delito no se presume
] amas, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo
consignada en sentencia de'12 de noviembre de

tado 8.º de las ordenanzas generales del ejercito, concede a los hijos de los militares el mis—
mo fuero que segun el art. 7.º gocen sus padres
mientras éstos vivan, conservándolo en estado
de orfandad por el tiempo que el mismo artículo
expresa.—S. de 30 de junio de 1860: G. de 4 de

julio: 0. R., t. 5.º, p. 543: C, L., 1860, p. 478.
——Segun lo dispuesto en el tratado 8.º, tit. 1.º,
art. S.º de las ordenanzas del ejército, gozan del

fuero de guerra las hijas de militares mientras
no tomen estado.—S. de 21 de noviembre de 1863:
G-. de 24: C. R., t. 8.º, p. 705: C. L., 1863, p. 873.
HIJO DE SEGUNDO MATRIMONIO.—Véase Harada—
miento.

HIJOS.—Deben percibir sus legítimas paterna
y materna libres y sin grav£unen ni condicion

1858, que al ocuparse de la bastardia natural for—
ma siempre presuncion en contra. del dañado y
punible ayuntamiento, consignando que en caso
de duda debe conceptuarse natural al hijo: por-

alguna.—S. de 25 dejunio de 1857: C. R., t. 2.",
p. 506: C L., 1857, t. II, núm. 22.

que declarado el primer concepto expresado, referente-á. la filiacron, se presume por derecho que
ellos pertenecen á. la clase mas general de ilegí-

tiende extensiva á. los nietos ó nietas, perque
bajo la palabra hijos, especialmente en materia

timos, ó que sus progenitores no eran inhá,biles
para el matrimonio, mientras no se comprobara
lo contrario.—S. de 11 de octubre do 1882: G. de
3 de noviembre: 0. R., t. 50, p. 110: C. L., 1882,

t. II, 19. 311.
—_Si pedido por los recurrentes el juicio voluntarro de testamentaria, solo gestionaron con el
caracter de herederos universales del testador ó
beneficio de inventario sin pretender los dere—
chos que pudieran corresponderles en el concep—
to de ln_]os naturales del mismo testador () lo que
hayan de_lraber por herencia materna; no habréndose 1nvocado ni menos discutido esos dereºh057 110 ha podido ser infringída la ley 8.“, titu-

lo 13, Partida G.“, que establece los que corres—
ponden á, los hijos naturales.—S. de 23 de no—

viembre de 1882: G. de 24 de marzo de 1883:
(¡. R.", t. 50, p. 367: C. L., 1882, t. II, p. 655.
—_—Véase Alimentos, Demanda, Desoendienfes legítzmos, Documento, Hijo adulterino, Hi7'o cspúreo,

—La facultad de elegir en hijo 6 hija del po—
seedor, tratándose de un vinculo elective, se en—
de vinculaciones, se entienden comprendidos to—
dos losdescendientes en lo que les es favorable.—
S. de 23 de diciembre de 1858: G. de 1.º de enero
de 1859: C. R., “t. 4.º, p. 114: C. L., 1858, t. IV,
p. 155.
—La obligacion de alimentar a sus padres que

les impone la ley 2.“, tit. 19 de la Partida IL,“, se
entiendo cuando éstos carecen absolutamente de
medios de subsistencia,—S. de 16 de abril de
1859: G. de 28: C. R,, t. 4.º, p. 252: C. L., 1859,
t. II, p. 91.
'
—Aunque bajo la denominacion de hijos se

comprenden los nietos y demas descendientes en
linea. recta, esto no tiene lugar cuando se trata
de interpretacion de leyes que tienen un objeto
especial, como sucede con la 15 de Toro.—S. de
11 de marzo de 1861: G. de 15: C. R., t. 6.“, p. 190:
C. L., 1861, p. 214.
(al

De ninguna aplicacion esta regla hoy por estar

abolida la esclavitud.

'
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HIJ
HIJ
——Al hijo cuyos bienes, de procedencia mater- bajo la patria potestad pueda sin licencia de su
na, hubiesen s1do vendidos por su _padre_m1entras los poseyó, solo compete la accion re1v1ndicatoria contra los que los compraron, cuando non
hubiese querido heredar, nin haber parte en los bie-

padre, comprar, "ni tomar m' sacar en fiado por sí,
ni otros en su nomb1_'c, plata, m' mercaderías, ni otro

nes de su padre, ca si quiso heredar en ellos, enton—
cc non podria demandar los sus bienes propios (¿

ma se designan—S. de 23 de noviembre de 1867:
G. de 30 de diciembre: 0. E., t. 16, p. 472: C. L.,

aquellos á quien los hubiese su )aclre cnagenado.———

1867, t. II, p. 501.
—Un hijo no puede ejercitar derechos que no
correspondieran á. su padre.—S. de 3 de mayo de
1869: G. de 14 dejunio: C. R., t. 19, p. 483: C. L.,
1869, t. I, p. 604.
—Bajo el llamamiento de hijos se comprenden
los nietos y demás descendientes.—S. de 26 de
febrero de 1870: G. de 13 de julio: 0. R., t. 21,
p. 286: C. L., 1870, t. I, p. 359.

S. de 16 de enero de 1862: G. de 19: C. R., t. 7.º,
P' 32: C. L., 1862,'p. 15.
—-Segun las leyes romanas, vigentes en Cata—

luña, bajo la denominacion de hijos se comprende tambien los nietos y descendientes.—S. de 23
de abril de 1864: G. de 28: C. R., t. 9.º, p. 297:
C. L., 1864, t. I, p. 376.
—No es doctrina admitida por la jurisprudencia de los rl'ribunales, la de que en Cataluña por
hijos no se entienden todos los descendientes en
la linea celateral.—S. de 23 de abril'de 1864:
G. de 28: C. R., t. 9.º, p. 298: C. L., 1864, t. I,
p. 376.
—Aun suponiendo que sea doctrina admitida
por la jurisprudencia de los Tribunales, que los
' ijos puestos en condicion se entienden llama—
dos a la herencia del testador, lo sería tan solo

para los fideicomisos perpétuos y con prohibicion de enajenar, y nunca para los temporales.

S. de 21 de abril de 1866: G. de 7 de mayo:
C. E., t. 13, p. 493: C. L., 1866, t. I, p. 619.

ningun género de cosas, no es aplicable dicha ley
a otra clase de contratos que a los que en la mis-

—Es doctrina legal que bajo la palabra lujos
se com renden tambien las hijas.—S. de 26 de

marzo e 1870: G. de 3 de octubre: 0. R., t. 22,
p. 52: C. L., 1870, t. I, p. 534.
—Los usatges 1.º y 4.º, lib. 8.º, tit. Lº de las
Constituciones de Cataluña se refieren a que na—
die puede ser privado de aquellas cosas que po-

see sino por la autoridad del Juez y con conocimiento de causa, y por consiguiente no son apli—
cables al caso en que se trate de a cual de los dos
cónyuges corresponde la guarda de los hijos ha—
bidos en su matrimonio.—S. de 14 de mayo de
1870: G. de 4 de diciembre: C. E., t. 22, p. 184:

—La ley 3.“, tit. 19, Partida 4.“, al determi—
nar los casos en que el padre e la madre pueden

C. L., 1870, t. I, p. 754.

respectivamente criar ¿ (¿ser en guarda a sus hi-_

de familia constituido bajo la patria potestad no
puede contratar aun con el consentimiento de su

jes, se refiere, como sus mismas palabras lo demuestran, á. los habidos en matrimonio, ya se

hallen en la edad de la lactancia, o ya despues,
si se parte el casamiento por alguna razon derecha.

S. de 26 de abril de 1866: G. de 17 de mayo:
0. R., t. 13, p. 523: C. L., 1866, t. I, p. 645.
—La ley 1.º', Codicís, párrafo 2.º, De anual
excep., solo trata de hijos de familia, y por tanto,
no es aplicable con referencia á. los que no ten—
gan ta1 carácter.—S. de 13 de febrero de 1867:

—No es cierto el precepto legal de que el hijo

adre; antes al contrario, aun con anterioridad á.

la publicacion de la ley provisional de Matrimonio civil, cuyo art. 64 declara emancipade de derecho al hijo legitimo desde que hubiese entrado
en la mayor edad, tenia éste el pleno dominio y

administracion delos bienes que constituyeran
su peculio castrense ó cuasi castrense, la propie-

dad de les que formaran su peculio adventicio, ó
sea de los que adquiera por cualquier título lu—

G. de 20: C. E., t. 15, p. 131: C. L., 1867, t. I,

crativo ó por su trabajo e industria, y aun la ad-

p. 154.

ministramon y usufructo de estos últimos, cilan—
do se emancipara ó cuando su padre se los cediera.—S. de 22 de octubre de 1870: G. de Lº de
ener%de 1871: C. E., t. 23, p. 5: C. L., 1870, t. II,
. 16 .
P —La facultad de comparecer en juicio es inherente al pleno ejercicio de los derechos civiles; y

—Si bien en general es exacta la doctrina de
que or hijos se entienden tambien los nietos, no
pue 6 ser aplicable al caso en que el testador instituye ó sustituye expresa y únicamente a los

primeros y solo a falta de ellos a los nietos.——
S. de 24 de abril de 1867: G. de 27: C. R., t. 15,
p. 396: C. L., 1867, t. I, p. 497.

or tanto, el mayor de 25 años, aunque sea hijo

segun las leyes romanas que rigen en Cataluña,
se entienden tambien los nietos, este deja de te-

de familia, se halla revestido de esa capacidad
respecto a los bienes indicados en que tiene el dominio, usufructe y administracion, no siendo por

ner aplicacion en el caso en que el testador distingue expresamente á. unes de otros, estable-

bajola patria-potestad no puede comparecer en

—Aun cuando en general bajo la palabra hijos,

tanto exacto el principio de que el hijo constituido

ciendo los llamamientos con toda claridad en la
clausula testamentaria.—S. de 28 de setiembre
de 1867: G. de 13 de octubre: C. R., t. 16, p. 184:
C. L., 1867, t. II, p. 129.

juicio sino bajo la representacion de su padre,

—Bajo la denominacion de hijos se entienden

—Segun el art. 1356 de la ley de Enjuiciamiento civil ( a), el hijo no necesita habilitacion para

comprendidos tambien los nietos y demas descendientes, segun lo dispuesto en las leyes 84,
201 y 220, Digesto, De verb. sig., y doctrina establecida por el Supremo Tribunal.—S. de 14 de
octubre de 1867: G. de 13 de noviembre: 0. E.,
t. 16, . 276: C. L., 1867, t. II, p. 222.

que es su personalidad, cuyo principio se halla li—
mitado por las leyes 7.“, tit. 2.º, Partida 3.“, y 12,
tit. 17, Partida 4.“—Idem.

litigar con su padre.—S. de 11 de julio de 1871:

G. de 16 de agosto: 0. R., t. 24, p. 363: C. L., 1871,
t. II, p. 1060.
———Cuando se acredita debidamente, segun apro—
ciacion de la Sala sentenciadora, contra la que

——1I uere sin hijos, no solo el que nunca los

no se alega infraccion dele ó doctrina, asi como

tuve, sino el que habiéndoles tenido hau falleci—
de antes que su padre.—S. de 26 de octubre de

tampoco se impugnan los ocumentos presentados,- que un hijo tiene personalidad en representacion de su madre para ser parte en un juicio,
la sentencia que por tal le considera no infringe

1867: G. de 11 de diciembre: C. R., t. 16, p. 378:

C. L., 1867, t. II, p. 525.
——Concretada la ley 17, tit. 1.º, lib. 10 de la

Nevisima Recopilacion, a establecer la. prohibiclon de que ningun hijo de familia constituido

el párrafo 2.º del art. líº de la ley provisional so—
( a) Artículo 1998 de la ley de 1881.

_43__.
HIJ
HIJ
—La
ley
6.3
del
mismo
tltulo y Partida com18722
de
o 19, casacion civil.—S. de 13 de marzo
ig_ de 17; C_ 13,, t. 25, p. 310: C. L., 1872,t. [, pleta y fija el sentido de la anterior, supuesto

que dospues de referir otro caso de sucesion cola(

1)Í)S7i bien los hijos en Castilla son_ heteflºl'ºs
necesarios del padre, segun las prescripciones dº
]… loy de Toro, no es exacto el principio de ºl“?

en Cataluña sea heredero forzoso el hilº may01
del
del testador, porque segun las Constituciones
territorio, el padre puede testar libremente, salvo
la
la cuarta parte de la heroncra, en que consrste

legítima de todos los hijos que tnv1era.—S. de 18
de noviembre de 1872: G. de 3 de enero de 18732

C. R., t. 27, p. 16: C. L., 1872, t..II, p. 352—La doctrina del Supremo Tribunal, Segun 13'
que en los llamamientos de hijos se 00mPTº:ndº
a los nietos y demas descendientes, solo tiene
aplicacion a los bios y nietos legitnnes del testador en virtud doi derecho de representaclon de
todos sus descendientes, pero de ninguna manera

toral , y recordar el derecho de representacion a
favor de los sobrinos hijos de hermanos, establoce como principio general que despues de éstos
no hay mas regla para determinar el derecho de
sucesion que la proximidad del parentesco, ya se

verifique el entronque en los padres, abuelos ó
bisabuelos—Idem.
—Si un testador en su testamento llamó a su
herencia a sus hijos e hijas personalmente, sustituyendo los unos a los otros para el caso de mo—
rir el instituido sin hijos 6 tales que no llegasen
a la edad de testar, quedando libros los bienes
al fallecimiento del último de ellos; no habiendo
comprendido en el llamamiento a los nietos, no

puede referirse a ellos la clausula hereditaria en
que los recurrentes fundan la demanda, ni de

a los hijos y nietos de sus hermanas, á. quienes

sus términos puede inferirse la interpretacion

instituyó nsufructuarias para el caso de morir el

que le dan los mismos, por lo que se refiere a la

sin hijos.—S. de 3 de marzo de 1873: G. de 10:

herencia del testador; por lo cual, al absolver de
la demanda al demandado, no se infringe la veluntad de aquél, toda vez que resulte que la per-

G. R., t. 27, p. 396: C. L., 1873, t. I, p. 298.

_

—Segun la jurisprudencia establecida en dife-

rentes sentencias del Supremo Tribunal, baje_la
palabra hijos se entienden comprendidos los me—
tos y demas descendientes, especialmente en ma—

teria sucesoria ó vinculan—S… de 31 de marzo de
1873: G. de 13 de abril: 0. E., t. 27, p. 529: C. L.,

1873, t. I, p. 460.
—Auuquo por el derecho romano que rige en
Cataluña, lo mismo que por el de Castilla, bajo
la palabra hzjos se entienden comprendidos los

nietos en materia sucesoria, este principio deja
de tener aplicacion cuando el testador establece
llamamientos para los hijos exclusivamente: por
lo que, cuando el testador instituyó por su here-

dore universal él. uno de sus hijos, previniendo
que si éste muriese sin ellos sustituia ¿: instituia
a los demas sus hijos e hijas que tuviese y dejase
el dia de su muerte, no a. todos juntos, sino uno
despues del otro, de grado en grado y segun el
órden de primogenitura, la sentencia que declara_

corresponder la herencia a la única hija que vivia
al fallecimiento sin hijos del primer instituido,
y no a la nieta de otra hermana muerta antes, no
infringe las leyes 84, 201 y 220 del Digesto, ni la
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta
materia, porque no puede apreciarse en este caso
la significación que en otros se da al llamamien-

to de hijos.—S. de 2 de julio de 1873: G. de 10 de

sona de quien desciendan los recurrentes falleció

sin adquirir derecho a la herencia de su padre,
por consiguiente sin poder tras1n1tirlo a sus
horederos.—S. de 15 de enero de 1878: G. de 6 de
febrero: 0. E., t. 39, p. 32: C. L., 1878, t. I, ). 40.
—Las leyes única del tit. 1.º, lib. 6.º e las

pragmá.ticas y otros derechos de Cataluña, y 6.“,
tit. 25, lib. 6.º del Código, y la jurisprudencia,
acorde con ellas, establecida por el Tribunal Supremo, no secontrarían por la sentencia, si el fallo
está. de acuerdo con la voluntad del testador y la
manda ej ecutar.—Idom.
—La doctrina del Tribunal Supremo sobre que

adquieren derecho á. la herencia del instituido
los sustitutos designados por el testador no es
aplicable al caso, y por lo mismo no puede decirse quebrantada, si el testador no sustituyó a sus
nietos, sino solo a sus hijos.—Idem.

—La doctrina de las sentencias del Tribunal
Supremo y leyes 84, 201 y 220, tit. 16, lib. 50 del
Digesto, sobre que en la palabra hijos se entienden los nietos y más descendientes en linea rec-

ta, no tiene oportunidad cuando eltestador llamó
personal y concretamente a sus hijos e hijas, que-

riendo que a éstos,ynoú.sus nietos, pasase su fincabilidad.—Idem.

el hijo legitimo desde que hubiere entrado en la

—La doctrina de las sentencias del Tribunal
Supremo sobre que los hijos y nietos del instituido 6 instituido premuerto tienen derecho á. la he—
rencia,no es aplicable al caso en que los bienes
del testador pasaron legítimamente al último de
sus hijos sobrevivientes, y se hicieron libres, he-

mayor edad," no puede tener aplicacion á. los lii-

redándolos sus parientes ab-intestato, conforme

jos fallecidos con anterioridad á. la publicacion

a derecho.—Idem.
—Si al llamar un testador a la propiedad de los

octgibre: C. R., t. 28, p. 265: C. L., 1873, t. II,

p. .
—El art. 64 de la ley de Matrimonio civil, segun'el cual uso reputará. emancipado de derecho

de la expresada ley.—S. de 21 de agosto de 1873:

Gr.1d3e5 26: C. R., t. 28, p. 367: C. L., 1873, t. II,
p. - .
_—No puede decirse infringido por una senten-

bienes a un hijo y sus hijos, si les hubiese, es su

cia el principio de derecho abajo la palabra hijos
cuando no tiene aplicacion al caso, dados los tér-

niendo otro significado la palabra hijos empleada genéricamente, sin distincion de varones ó
hembras, ni la cláusula en que consigna el tes-

minos en que se halla redactada la cláusula de
institución.—S. de 4 de febrero de 1874: G. de 21:

tador que desea la conservacion de los bienes el
mayor tiempo posible en su apellido, constituye

C- R… t. 29, p. 220: e. L., 1874, t. I, p. 198.

la exclusion de hembras,por referirse solamente
a las ersonas cabezas de cada llamamiento, segun el) cual las hijas solo entran despues de los

se entienden los nietos y demás descendientes,»

—La declaracion que el Tribunal Supremo tie—
ne hecha en cuanto a que bajo la palabra hijos
se comprenden los nietos y demás descendientes,
se o_nt1ende cuando esta declaracion no se halla,

h,m1tada Pºr a1gnna1ey especial.—S. de 13 de diciembre de 1877: Cr. do 29 de enero de 1878: C. R.,

t- 38, p. 313: e. L., 1877, t. 11, p. 629.

voluntad que habiendo descendencia de ésto, excluya a los llamados en lugar posterior; no te-

hijos y sus descendientes, ni puede ser fundamente del recurso en el concepto de infraccion
de la voluntad del testador, el conceder los bie-

nes a una ó dos hermanas, lo cual es asunto que a
ellas solas interesa, dejando su resolucion para

_ 44, _…

__Si la Sala sentenciadora no niega que los hi—

HIP
fe en juicio al efecto de perseguir las fincas grava—
das, es indispensable que a la resenta,cion en
juicio preceda el registro de lºs ñciºs de hipotecas, sin que baste ni pueda llenarse con ºpºrtuni—

jºs sºn herederos de sus padres, carece de oportunidad la doctrina que bajº el supuestº contra—
riº se alegne cºmo infringida en un mºtivo del
recursº.—S. de 24 de abril de 1880: G. de2 de agºs—

dad este requisitº durante el términº de prueba.
' S. de 27 de octubre de 1860: G. de 6 de noviembre: C. R., t. 5.º, p. 606: C. L., 1860, p. 643.
—Sin la toma de razºn en el Oficiº de hi ºto-

tº: C. E., t. 43, p. 443: C. L., 1880, t. I, p. 638.
—Refirióndºse las leyes 1.“, tit. 8.º, y S.“, ti-

cas no hacen fe en juiciº lºs instrumentºs e impºsiciºnes de bienes raices gravados con alguna
carga, y tºdos los que tengan especial y expresa
hipoteca ¿) gravfuncn para el efectº de perseguirle.—S. de 22 de noviembre de 1860: G. de 29:
C. R., t. 6.º, p. 717: C. L., 1860, p. 711.
—No tiene aplicación la ley 10, tit. 13, Parti-

I-IIJ

etrojuicio en su caso.—S. de 15 de abrilde 1878:
G. de 13 de mayº C. E., t. 39, p. 436: C. L., 1878,
t.. I, p. 764.

_

tulo 20, lib. 10 de la Nevisima Recºpilaciºn; 3."

y 8.“, tit. 4.º, Partida 5.“; 11, tit. 4.º, Partida G.“;
28, 29 y 30, tit. 11, Partida 5.'L y art. 496 de la
ley de Enjuiciamiento civil (a), a establecer lºs
derechºs de lºs hijºs a la herencia de lºs padres,

no son aplicables, ni pºr tantº pueden decirse infringidas por el contrato de cuya nulidad se trata, si en el nada hay pactado que reduzca el re-

ferido derecho, ni a los hijºs nacidºs, ni a lºs que
en lo sucesivo pudiera tener el padre.—S. de 9

de ºctubre de 1882: G. de 28: C. R., t. 50, p. 76:
C. L., 1882, t. II, p. 268.
—Véase Ab-intcstato, Alimentos, Bienes de menores, Censo, Contrato, Desahucio, Divorcio, Doctrina
legal, Domicilio legal, Extranjero, Fuero militar, '
Habitacion, Heredero, Herencia, Insfitueion de he—
redero,Le_(/ítimct, 0bli_(/acion, Obligacion mancomunada de marido y mujer, Peculio adventicio, Persmzalidad, Sucesion vincular, Tcrcería de dominio,
'1'estmnenfaría y Viuda.

da 5.“, cuando nº se trata del caso en que unº
hipºteca dºs veces una misma cosa.—S. de 31 de

enero de 1861: G. de 7 de febrerº: 0. E., t. 6.º,
p. 94: C. L., 1861, p. 93.
—E1dorecho hipotecariº se regula por la antigi'10dad de su cºnstituciºnz—S. de 24 de setiem—
bre de 1861: G. de 27: C. E. t. 6.º, p. 531: C. L.,

1861, . 656.
——N% pueden reputarso cºmo infringidas las
íeyes 2.“ y 3.“, tit. 16, lib. 10 de la Nevisima Recepilaciºu , cuandº en el pleitº que da erigen á. la
casacien no se ha tratadº de perseguir hipºteca
alguna, ni de averiguar si estaban ó nº gravadas

HIPOTECA.—La indivisibilidad natural de la

las fincas cºntenidas en una escritura.—S. de 21
de diciembre de 1861: G. de 26: C. R., t. 6.º,
p. 783: C. L., 1861, p. 972.

hipoteca puede destruirse por el consentimiento
tácito, siempre que aparezca cºmprobado por actºs suficientes.—S. de 20 de marzo de 1852: C. R.,
t. I.“, p. 175: C. L., 1852, núm. 2.

cepilacion, en que se estableció el Registro de
hipotecas, solo exigió la fºrmalidad de anotarse
en el para los dºcumentos en que se impusiera

—Cuandº para adquirir una propiedad 6 el do-

un gravamen especial sobre fincas determinadas.

minio pleno de una cesa, es necesario hacer cier-

S. de Lº de abril de 1862: Gr. de 8: C. R., t. 7.º,
p. 212: C. L., 1862, p. 241.
—Cnande en un centrato en que se hipoteca

to pago, nº puede quedar hipetecada válidamente ni por ministeriº de la ley, ni pºr convenciºn,
a ningun derechº ni obligaciºn del cºmpradº r, ni

tiene pºr tanto valer la hipºteca que éste cºnsti—
tuya mientras no satisfaga la tºtalidad del precio.
S. de 27 de marzo de 1858: G. de 9 de abril: 0. E.,

t. B.“, p. 372: C. L., 1858, t. I, p. 93.
—La constituciºn de hipºteca en el cºntrato

de préstamo prºduce la acciºnhipetecaria en favor del acreedor, la cual prevalece sobre el'fue-'

ro personal del demandadº.—S. de 22 de octubre
(16113582 G;). de 24: C. R., t. B.“, p. 75: C. L., 1858,

La ley 1.“, tit. 16, lib. 10 de la Novitima Re—

una cºsa especialmente, se añade el pacto de nº
gravar dicha cosa con ninguna otra hipoteca, con

lo cual no se cºntraviene ley alguna, siendo en
ºtro casº nulº el nuevo gravamen, no puede tener efecte la cºnstituciºn de una segunda hipo—teca sºbre la misma cºsa.—S. de 6 de febrerº de
186%: G. de 12: C. R., t. B.”, 1). 93: C. L., 1863,

. 9 .
P —Nadie puede hipotecar una cºsa de que no es

t.

verdadero dueño.—S. de 10 de setiembre de 1863:
G. de 15: C. R., t. 8.º, p. 507: C. L., 1863,

escrituras en el Oficiº de hipºtecas, prºhibe que

p. 614.
—De tºdo gravamen que se imponga sobre una
finca es precisº que se tome razon en el Registrº

, p. .
—Aunque la ley 3“, tit. 16, lib. 10 de la Nºvi'sima Recopilacion, sobre toma de razºn de las
hagan fe en juicio y fuera de él los dºcumentos
nº registradºs, es solamente para el ºbjetº de
perseguir las hipºtecas.—S. de 29 de nºviembre

de 1858: G. de 5 de diciembre: 0. E., t. 4.", p. 71:
C. L., 1858, t. IV, p. 102.
—Segun lo prescrito en la ley 3.“, tit. 16, librº
10 de la Nevisima Recopilacion, no hacen fe en
juicio ni tienen valor algunº para el efecto de

perseguir las hipºtecas ó fincas gravadas, aunque si le tienen para otros fines, las escrituras
públicas anteriores al 5 de febrero de 1768, cuando no han sido rcgistrad as en el cºrrespºndiente

hipotecariº, sin cuyo re uisito es aquel ineficaz
contra un tercerº, para e efecto de perseguir la
cosa hipotecada, segun lo prescrito en las 1e—
yes 1.3 _y 3.“, tit. 16, lib. 10 de la Nevisima Rece ilac10n, y le cºnsignadº en varias sentencias
de rl'ribunal Supremo.—S. de 19 de diciembre
de 1864: G. de 28:-C. R.,'t. 10, p. 517: C. L., 1864,
t. II, 1). 651.
- —Cuando no se trata de perseguir hipºteca alguna ni de discutir sºbre el gravamen de las ñn-

cas nº pueden reputarse infring¡idas las leyes l.“,
2.“ y 3.“, tit. 16, lib. 10 de la

ovisima Recopi-

Oficio de hipºtecas antes de presentarlas en jui—
cio.—S. de 5 de ¡unio de 1860: G. de 19: C. E.,

lacien, aunque se admita y censidere por una

t. 5.º, p. 476: C. L., 1860, p. 338.

trada ºportunamente.—S. de 29 de setiembre
de 1865: G. de 5 de ºctubre: 0. E., t. 12, p. 106:
C. L., 1865, t. II, p. 126.

—Para que lºs documentos anterieres a la
ley 3.“, tit. 16, lib. 10 de la Nevisima Recºpila—

cion publicada en 1768, sean admisibles y hagan
(a) Alespíritu de este artículo de la antigua ley responde el 1096 de la nueva, en que se cºnsigna el principio
de que la voluntad del testador es la primera ley que de—
be ebservnrse en puntº a su testomentaría.

sentencia una escritura que nº haya sido regis-

—Cºn arreglo a la ley 41, tit. 5.º, Partida 5.“, ne
vale el cºnveniº que se haga de que si ne devuel-

ve el deudor la cantidad prestada dentro de un
plazo dadº, haga el acreedor suya la cesa que se
hipetecé en seguridad del préstamo.—S. de 13
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t. 12,
de ueviembre de 1865: G. de 17: C. R.,

7_ _

p. 300: C. L., 1865, t. II, p. 367.

—La dispºsición de la ley 47 De .anc 1fzscz,
Digeste, se refiere al caso en que la lupeteca especial se halle en peder de un tercerº.—S- de 9

de diciembre de 1865: G. de 14: _ C. R., t- 12,
p. 447: C. L., 1865, t. 11, p. 555.
_La ley 67, tit. 5.º de la Partida 5.“ declara
nula la venta de la cosa hipeteeada cen el 3acte
de no enajenarla mientras subsista la den a.—
S. de 4 de maye de 1868: G. de 27: C. R., t. 17,

p. 418: O. L., 1868, t. I, p. 525.

_

a

—Las leyes 10, 28 y 34, tit. 13, Partida 5. no
tienen aplicacien cuande ne se trata del valer
comparative de dºs ó más hipetecas_censtitui_dn8

sobre una misma finca y su prelac1en relativa.
S. de 23 de nºviembre de 1868: G. de 1.(, de di-

ciembre: C. R., :. 18, p. 519: o. L., 1868, t. II,
. 515.
P —La hipoteca general debe ser pespuesta a la

especial y expresa.—S. de 16 de inarze de 1869:
G. le 31: C. R., t. 19, p. 312: C. L., 1869, t. 1,
_
p. 395.
—El art. 105 de la ley Hipotecaria sele determina en general les efectos de las hipºtecas.—

HIP
la prehibicien de enajenar las fincas hipetecadas
ó anºtadas en perjuicio del dereche de la persona
a cuyº favor se hubiese heche la anetacien; asi

cºmº un embargº heche judicialmente cºn las
formalidades debidas lleva consigo la prehibicien
de enajenar la finca embargada sin cºnocimientº
y auterizaciºn del Juzgado que le decretó.—S. de

14 de noviembre de 1874: G. de 2 de diciembre:
0. E., t. 30, p. 691: C. L. 1874, t. II, p. 437.
—El párrafº 1.º de la ley 11, tit. 4.º, lib. 2.º
del Digeste se refiere al caso en que se ha dade—
una hípeteea en centrate cendicienal, y ne tiene

a licacien cuande la cendicien de la escritura ne
1 egó a cumplirse por haber pasade los bienes a
los herederos de la poseedora, en quien se hicie—
ren libres de todo gravamen por dispºsicien de
la ley por la incapacidad de adquirir las manes

muertas.—S. de 24 de diciembre de 1874: G. de
12 de febrero de 1875: C. E., t. 31, p. 122: C. L.,

1874, t. II, p. 690. ,
—Les articulºs 33, 109 y 126 de la ley Hipetecaria reformada auterizan al peseeder de bienes

sujetos a cendicieues reselutori_as pendientes,
)ara hipeteearles ó enajenarlos, srempre que que-

0. R., t. 24, p. 279: C. L., 1871, t. II, p. 951.
—Las dispºsicienes de les articules 141, 142, 143

e a salvo el derecho de los interesados en dichas
condiciones, haciéndºse en la inscripcion expre—
sa reserva del referidº derecho.—S. de 14 de ju—
nio de 1875: G. de 15 de agosto: 0. R., t. 32,

y 146 de la ley Hipetecaria primitiva se refieren

p. 248: U. L., 1875, t. I, p. 1068.

a las hipºtecas de bienes inmuebles y de derechos

—Si un deudor se cºmpromete cºn su acreedºr,
a condiciºn de que se abstuviese de ap remiar1e

S. de 28 de junio de 1871: G. de 11 de agosto:

reales enaje'iiables impuestºs sºbre la misma clase de bienes, únicºs que pueden ser hipetecades,
segun su art. 106; y por consiguiente, tratándºse
en el pleito del pago del precio de géneros de
tienda para la venta y cºnsumº, nº tienen absºlutamente aplicacion alguna lºs relacionadºs ar-

ticulos, ni pºr tanto pueden decirse infringides

pºr el importe del saldº de su cuenta, á. gravar
una linea de su pertenencia, entregandº al efec—

to los titulos de propiedad, cºn la obligaciºn de
pagar dichº saldº y el importe de todas las letras
que llevaran su nombre y que el referidº acree-

por la sentencia que cºndena al pago de los mis—
mºs al que los tºmo.—S. de Lº de diciembre de

dºr descentare; avinióudese a etergar cualquiera
escritura que el mismo exigiese para habilitarle
a realizar la menciºnada tinca: establecida de

1873: G. de 7: C. R., t. 28, p. 597: C. L., 1873,
t. II, p. 421.

una manera tan terminante la obligaciºn de oterg.ir cuantas escrituras se le exigiesen para habi-

—Tainpºcº se quebranta por dicha sentencia

litarse el acreedºr a realizar el inmueble, no
puede prescindir el deudor de formalizar la hipo-

la ley 6.“, tit. líº, de la Partida 5.“ en cuantº establece la manera de perfeccionarse el cºntrato
de cºmpraventa por el consentimiento de las
partes enla cósa y en el precio, y las acciºnes
que de el nacen despues de cºnsumado, si tenien—
dº cºnfesado el cºmpradºr la certeza del créditº
que le reclama el vendedºr, cºniº se apreció pºr
la Sala sentenciadºra, falta la base de semejante
infraccien.—Idem.

-—Segun las terminantes prescripciones de la
ley Hipotecaria vigente, solo pueden ejercitar el
derecho a que se cºnstituya hipºteca aquellos
interesadºs a cuyo favºr establece hipºtecas le—
gales en algunºs de lºs casºs taxativainente se—
ñalados en el art. 168, ó aquellºs que a la publicac1ºn de dicha ley tuvieran a su favor algunas
de las hipotecas legales ¿¡ generales que establecia la legislacion anteriºr.—S. de 21 de enero de

teca, pºrque sin ella no es pºsible inscribir la
finca en el Registro de la propiedad, segun se
dispene en el art. 3.0 de la ley Hipotecaria.—
S. de Lº de ºctubre de 1875: G. de 14: G. R., t. 32,
-p. 504: C. L., 1875, t. 11, p. 215.
—La sentencia que desestima la demanda, infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima

Recopilaciºn, descºnºciendº el cºntratº, y que—
branta la letra del mismº, que es la ley especial
para el casº, ne dando eficacia a ºbligaciºnes
eentraidas de la manera mas terminante—Idem.

—Al establecer el art. 105 de la ley Hipotecaria que las hipotecas sujetan directa e indirectamente lºs bienes para cuya seguridad se cºnstituyen, cualquiera que sea su pºseedºr, no prehibe la venta de aquellos por su dueño () por autº—

1874: G. de 6 de febrero: C. -R., t. 29, p. 150:

ridad judicial, depºsitandº integrº el prºductº
de lºs mismos, segun lo dispone el art. 997 de la

0- L-,1874, t.- I, p. 106.

ley de Enjuiciamiento civ1l,

ara responder a

—El art. 105 de la ley Hipºtecaria dispºne que

quien sea acreedor de mejºr cereehº.—S. de 22

las hipotecas sujetan directa é inmediatamente

de febrerº de 1876: G. de 31 de marzº: 0. R.,

lºs bienes sºbre que se inipenen al cumplimien—

t. 33, p. 363: e. L., 1876, t. I, p. 346.

tº de las obligaciºnes por cuya seguridad se cons-

—La hipoteca responde de la cantidad princi-

t1tn en, cna1q-¡iera que sea su poseedºr.—S… de

pal, lo mismo que de les intereses, perque aque—
la y estos cºnstituyen el crédito que e acreedor
representa, y nº pueden ser de peor condicion los

24 e abr11 de 1874: G. de 24 dejuuiº: C. R.,

:… 29,31). 663: e. L., 1874, t. I, p. 777.
_— ºn a_l'reglº & la legislaeien anterier á. la ley

unes que la etra, perque tienen el mismo erigen,

Hipºtºººil'la y á la. jurisprudencia del Tribunal
Supremo, las hipotecas judiciales, le mismº que

y perque esa fue la vºluntad de las partes.—S. de
17 de marze de 1876: G. de 19 de junie: C. E.,

135 anetac1enes preventivas de dicha ley esta—
blecidas, cºmo _éstas, para asegurar la ejebucion
de una sentencia, llevan necesariamente consigº

t. 33, p. 523: C. L., 1876, t. I, p. 540.
—Es inaplicable el art. 126 de la ley Hipetecaria, que establece que la hipoteca cºnstituida
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por el que no tenga derecho para constituirla_no
se convalida aunque la adquiera despues, 81 el
demandado no constituyó la hipoteca en virtud
de dereche que adquiera posteriormente, sino con
el que tuvo primitivamente y.con el. cual podia .,
constituirla.—S. de 10 de abril de 1876: G. de 24

de juglio: C. R., t. 34, p. 27: C. L., 1876, t. I,
). 66“ .

1 —No se infringe la ley 9.",tit. 13, Partida 5.“,
mediiicada por el art. 34 de la ley Hipetecaría,
si el que constituye la hipeteca aparece come
dueño en el Registre—Idem.

—Si la cuestien debatida en el pleito ne versa
sebre les efectes, ampliaciones y duracion de la
hipoteca legítimamente constituida, sine sobre

HIP
—Si les bienes se. vendieron sin mencionar las
pensiones censtituidas a favor de particulares;
ni se rebajó el capital que las mismas represen—

tan de la tasa y precio en que hayan sido vendi—
dos, esta circunstancia no releva ¿ les cempradores de la ebligacien de pagar el cense, porque

éste va inherente á. la finca, sea quien quiera su
poseedor, por mas que éste pueda a su vez ejercitar las acciones de que se crea asistido con-

tra quien viere convenirle al propósito de obtener la indemnizacien de perjuicios.—Idem.
—Pactada la hipoteca de un ingenio con la.
clausula de mm alímzando, no es necesaria la excusien de bienes del comprader de éste para per—
seguirla—S. de 27 de febrero de 1879: G. de 29

el fraude con que se constituyera y anticipacion

de abril: 0. R., t. 41, p. 254: C. L., 1879, t. I,

con que reclamara un crédite de plazo no venci—

p. 347.

do, es inoportuno citar como infringidos los ar—
ticulos 115 y 122 de la ley Hipotecaria.— S. de 27

de abril de 1876: G. de 28 de julio: 0. R., t. 34,
p. 116: C. L., 1876, t. I, p. 790.
—Las hipotecas que se constituyeron con poder

—Segun le dispuesto en las leyes 1.aL 3.“, tit. 16
lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, es contra—tos de liberacien de hi etecas que no censtan de

instrumente público

ebidamente inscrite en el

Registro no extingnen el gravamen ni perjudi-

can a tercero con instrumento público registra—
bastante, surten sus efectos desde la fecha de la
inscripcion contra un tercero, sin necesidad de ' de, aunque sean posteriores; y por ello, al declaque el dueño de las ñncas las ratiíine, porque el rar la sentencia recurrida no haber lugar a la
tiñcacion en el solo caso de haberse constituido

tercerla encaminada a la liberacion dela hipoteca que afectaba al ingenio en cuestion y fundada

la hipoteca por un tercero sin la necesaria auto—

exclusivamente en un documento privado no ins-

rizacion del dueño.—S. de 10 de maye de 1876:
G. de 3 de agosto: C. E:, t. 34, p. 170: C. L.,
1876, t. I, p. 851.

escrituras de cesion del mismo debidamente registradas, ne infringe ninguna ley ni doctrina

art. 141 de la ley Hipotecaria prescribe dicha ra-

crito en el Registro, en contraposicion con las

—La venta de una finca hipetecada hecha ju—
dicialmente para pagar el crédito a que se hallaba afecta, anula de derecho las demas inscripciones que la gravaban para garantia de otros

legal.—Idem.

crédites hipotecaries tambien, pasando al comprader dicha finca libre de los referidos gravamenes, por la incompatibilidad que existe entre

tos que el mismo hipotecante 6 sus herederos in<
terpongan demanda de terceria de dominie sobre
la cosa hipotecada y la haga asi litigiosa.—S. de

—Las hipotecas sujetan directa e inmediata—
mente los bienes por voluntad de los dueños; y

es contrario a ellas en su esencia y en sus efec-

28 de febrere de 1879: G. de 29 de abril: 0. R.,
tecarios para perseguir una misma finca el se- t. 41, p. 267: C. L., 1879, t. I, p. 362.
—Tiene declarade el Tribunal Supreme que
gundo despues de haberle heche el primere en '
use de su derecho erfecte.—S. de 6 de diciembre al establecer el art. 105 de la ley Hipotecaria
que las hipetecas sujetan directa e inmediatade 1876: G. de 20 ( e febrere de 1877: C. E., t. 35,
mente los bienes para cuya seguridad se censtip. 124: e. L., 1876, t. II, 1). 612.
—Son inaplicables a ese case les articulos 105, tuyen, cualquiera que sea su poseedor, ne pro146 y 156 de la ley Hipotecaria, por cuante el ar— hibe la venta de aquelles por su dueño ó por la
les derechos de los respectivos acreedores hipe-

tículo 105, al declarar que las hipotecas sujetar]
les bienes a la seguridad de las obligaciones para

que se constituyen, cualquiera que sea su po—
seedor, no destruye eljusto principio de que existiendo des 6 más obligaciones, y perseguida la
finca por una de ellas, pierden los otres acreedores el derecho a perseguirla tambien, en perjuicio del adquirente; que el art. 146, al dispener
los requisitos necesaries para que la hipoteca vo-

luntaria 1pueda perjudicar á. tercero, tampoco va
centra e principie referido, que se funda en el

ejercicio de un derecho legitimo entre dos ó más,

auteridad judicial depositando íntegro el produc—
to de los mismos, segun dispone el art. 997 de
la ley de Enjuiciamiento civil para responder al
que sea acreedor preferente: mediante lo cual y

hallándose en este caso la parte actora, es indu—
dable que'quedó extinguida su hipoteca, ne teniendo dereche á, perseguir la finca en perjuicie
del adquirente per le que haya dejade de reinte—
grarse; careciendo, por tanto, de fundamente el
motivo de casacion alegado que se funda en infraccion delas leyes 1.“, 14, 31, 38,'42, 43 y 44,
tit. 13 de la Partida 5.“, y de les articulos 24,82,

que son incempatibles; y que en el mismo case

105, 122, 127, 128, 134, 148y 156 de la vigente

se halla el art. 156 al disponer que subsiste la

ley Hipotecaria—S. de 13 de marzo de 1880:

hipoteca contra tercero mientras ne se cancele

G. de 31 demayo: C. R., t. 43, p. 280: C. L., 1880,

su inscripcion—Idem.

t. I. p. 395.

—Es un principio de dereche, consignado ade—
más en el art. 105 de la ley Hipetecaria, que las

—Si la hipoteca que ha dado origen al pleito
de terceria es anterier ¿ la fecha de la ley Hipo-

hipetecas sujetan directa e inmediatamente los
bienes sobre que se imponen al cumplimiento de

tecaria, sen inaplicables, y per tante, nohan pedide ser infring1dos al dar la preferencia a aquella, los articules 157 y 158 de la ley Hipotecaria,

las ebligaciones para cuya seguridad se censti-

tuyen, cualquiera que sea su poseeder.—S. de 10
de febrero de 1877: G. de 30 dejunio: C. E., t. 35,

p. 487: C. L., 1877, t. I, p. 258.
_
—Desde el momente en que el Estade se ape—
deró de los bienes gravados cen una pension y
los vendió, pasó a les compradores la ebligacion
de pagar aquella

la reclamamon.—Íffe

contra ellos debió dirigirse

-

'

ni la sentencia del Tribunal Supreme de 15 de
enero de 1877; porque en elles se determinan las
hipetecas legales y sus censecuencias para des—
pues de publicada la ley, y la sentencia se referia a un caso posterior á, la misma.—S. de 26 de

enere de 1881: G. de 18 de marze: C. R., t. 45,
p. 125: C. L., 1881, t. [, p. 183.

—No se infringen los artículos 847, 851 y los
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demas concordantes de la ley Hipotecaria, perque habiendo sido parte la Sociedad recurrente
y los otres acreedores en la escritura-convenio
sobre
en que se estableció la hipoteca voluntar1a
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conforme al 27 de la misma ley Hipete_ca—

ceros
to ms—
ria, puesto que intervinieren en ese contra , _
_
crito.—Idem.

—Ne tiene aplicacion le drspueste en_ la ultr-

ma parte del art. 133 de la ley Hipotecaria, cuaude resulta que la ejecucion dednc1da no se diri-

gió centra la finca hipetecada, sme contra otra
.—
que no le estaba, perteneciente al concursado

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.
—S1 resuita de autos que persegurdas unas fincas como sujetas a una responsabilidad que no
pidió
existia. la parte interesada debió pedir
que se declarase ¿» su favor el doinnuo_libre de

la hipoteca ya caducada desde la escritura de

HIP
regula por la”antigliodad de su censtitucien.—

Idem.
—Es inaplicable y por tanto no ha pedido infringirse en la sentencia ebjete del recurso, la

doctrina de que no se puede revecar la paga hecha a un acreedor legitimo come derivada de las
leyes de Partida, si la materia sobre que versa
el presente litigie se rige por una legislacion es—
pecial, que es la hipotecaria.—Idem.
—Las hipotecas sujetan directa e inmediatamente a les bienes sebre que se imponen al cum-

plimiento de las ebligacienes para cuya seguridad se censtituyen; de suerte que si son varias
las fincas hipetecadas a faver de un acreedor,
este no Podra repetir contra cada una de ellas,
con perjuicio de tercero, sino por el capital del
crédito e intereses del mismo a que respectiva-

mente estén afectas, sin que puede aplicarse,
con dicho perjuicie, el exceso del valor en venta
á. cubrir obligaciones que pesen sobre otra cuyo
valor no sea suficiente a cubrirlas, pues respecto
de esta diferencia debe ser considerado el acreedor ce'mo escriturarie en caso de cencurso segun

1857, por más que el recurrente y su padre no ' previenen los articulos 105, 114, 120 y 1 7 de la
ley Hipotecaria.—S. de 9 de noviembre de 1881:
"tuvieran interés en llevar y no llevaran al Re—
G. de 11 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 418:
gistro este documento, que demostraba la liberae. L., 1881, t. III, p. 600.
cion de los bienes de que se trata: al declarar la
—Si resulta de autos que por la sentencia firpropiedad de las fincas a favor de su dueño y
me de cuyo cumplimiento se trata se declaró que
'mandar cancelar un embargo que no debió ha—
el demandante tercero era preferente al recurren—
cerse en las mismas, no se infringe la ley 25,
te para cobrar del producto en venta de una casa
tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 12 de octubre de
el crédito de 400.000 reales y sus intereses, y de
1881: G. de 30 de enero de 1832: C. R., t. 47,

y 129 de la ley Hipotecaria, si el fallo de la Au-

la otra el de 200.000 e intereses, a cuya seguri—
dad habian sido hipetecadas respectivamente en
diferentes escrituras por el concursado, mandan-

diencia prohibe como el de primera instancia la
persecucion de las fincas en el concepto de haber

do que con el producto respectivo de la venta de
cada una de dichas casas, y con la preferencia

cesado la hipoteca, ajustándose exactamente a lo

expresada, se le hiciera pago del crédito a que
cada una de ellas estaba afecta, y que en la misma
forma se le abonasen los intereses vencidos y no
satisfechos, anteriores a la declaracion del con—-

p. 245: C. L., 1881, t. III, p. 340.
—Ta1npoco se infringen los artículos 127, 128

pedido en la demanda, y sin hacer declaraciones
innecesarias no solicitadas en esta.—Idem.

-—Si resulta de autos que en escritura pública
se constituyó la hipoteca que se persigue a favor
del crédito reclamado por el demandante, ha—
ciéndose la debida inscripcion en el Registro de
la propiedad, con lo cual quedó establecida de
derecho la preferencia de esta hipoteca sobre el
inmueble gravado por ella, con relacion a otras
pesterieres, interin ne fuese cancelada, cuyo acto
no ha llegado a verificarse; al condenar al pago
de aquel crédito hipotecario no se infringen los

citados artículos; por el contrario, se hace de ellos
una exacta aplicacien.—S. de 3 de novienbre de
1881: G. de 5 de marze de 1882: C. E., t. 48,
p. 351: C. L., 1881, t. III, p. 489.
—'_l'am oce infringe diche fallo la doctrina
sancionac a por el Supremo Tribunal en diversas

curso, expres-&.ndose además que no se hacia especial condenacion de costas; infringe dicha eje—
autoría y las leyes 13 y 15, tit. 22 de la Parti—
da B.“, el auto que manda que se paguen en primer lugar alos herederos del tercero le que se—
gun la liquidacion practicada se le adeudaba por
reste de su crédito, intereses y costas que en el
se expresan, puesto que resulta que el producto
en venta de la segunda casa ne basta para cubrir
el crédite e intereses a que estaba afecta, tenien—
de que cempletarse este age cen el reste del va-

ler de la primera casa despues de cubiertas las

la de dereche las demás inscripcienes que la gra—
vaban para garantia de etres crédítes, tambien

obligaciones de que debia responder; y en cuan—
to a las cestas ¿) intereses a que se refiere dicho
auto, ni la mencionada ejecutoria ni ninguna
otra ha condenado a su pago, y mucho menos
cen la preferencia que en else les cencede, ni
á. el estaban afectas las casas hipetecadas.—
Idem.
—Si resulta de antes que el recurrente ne reclamó centra la providencia por la que fue apre-

lnpetecarres, pasando la finca al comprador libre

bada la liquidacien practicada por el actuario de

de los referidos grávamenes, por la incompatibilidad que existe entre los derechos de los respectivos acreedores hipotecarios; este se entiende
respecto de las pesteriores, como lo expresa la
misma sentencia de 6 de diciembre de 1876, al

los intereses que, conforme a le mandado en providencias anteriores, debian abonítrsele del ca—
pital por aquel consignado en la. Caja de Depósitos como precio de las casas vendidas, hasta que
fue puesto en posesion delas mismas, consintiende por tanto dicha liquidacion; habiéndose fundado en esta conformidad el auto recurrido para
mandar que en segundo lugar se pague al recu—
rrente lo que a su favor arrojase la referida li-

sentencias, entre ellas la de 6 de diciembre de
1876, pueste que al censignar en esta que la ven—

ta de unafinca hipetecada hecha judicialmente
para pagar el crédite a que se hallaba afecta anu-

fijar dicha incompatibilidad para perseguir una
misma finca con relacion al segundo acreedor hi—
potecario despues de haberlo hecho el primero en

uso de su perfecto derecho, cuyas palabras no
de dicho falle, tan conforme además al princi—
pio inconcuso de que el derecho hipotecario se
dejan duda acerca de la verdadera inteligencia

quidacion, no" infringe, por ser inaplicable á. este
caso la ley 19, tit. 22 de la Partida 3.“, relativa. a
la. fuerza de la cosa juzgada, ni las que definen
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el dominio y determinan cuando procede el abo- especiales dispo”áiciones de esta ley y a las legi—
no de frutos.—Idem.
timas consecuencias de la indicada reduccion,
—Segun los articulos 138 y 139 de la ley Hi— una de las cuales es la de no poder invocar en su
potecaria, las hipotecas voluntarias solo pueden
favor la hipoteca legal establecida por la preceser constituidas válidamente por el dueño de los dente legislacion ,, segun lo ha declarado en idónbienes hipotecados que tengan la libre adminis- ticos casos el Tribunal Supremo.—S. de 28 de
tracion de los mismos, y caso de no tenerla, que
mayo de 1874: G. de 1.“ de agosto: C. R., t. 30,
se halle autorizado para". ello con arreglo a las lep. 149: C. L., 1874, t. I, p. 982.
yes, sin que puedan aquellas surtir efecto en otro

caso.—S. de 28 de abril de 1882: G. de 30 dejulio:
C. R., t. 49, p. 93: C. L., 1882, t. 1, p. 738.
—Mientras unos hermanos poseían en comun
la herencia de sus padres por no haber aún procedido a la particion y adjudicacien de bienes,
no pudieron hipotecar los que no les pertenecían,

ni llegaron a ser suyos por haberse adjudicado
por convenio de las partes, y en subrogacion al
cansahabiente de otro participe en la propia herencia; por lo cual no tienen aplicacion al caso
los principios de derecho de que los bienes raices

—-—Segun las disposiciones de dicha ley, las hi—
potecas generales por razon de dote subsisten con

arreglo á. la legislacion precedente, a ménos que
por la voluntad de ambas partes se sustituyan
con hipotecas especiales; no surtiende su efecto

en cuanto a tercero estas hipotecas especiales
sino desde la fecha de la inscripcion, si se cons—
tituyen pasado el año que para este fin señaló la
mencionada ley.—Idem.
—Los articulos 157 al 160 de la ley Hipeteca—
ria, en conformidad con lo establecido en el articulo 193 de la misma ley, respecto a hipotecas

pasan al que les adquiera por titulo traslativo de

dotales, no alteran ni modifican le establecido en

dominio con las hipotecas inscritas sobre ellos, y,

el art. 1114 del Código de comercio.—S. de 31 de

de que una hipoteca inscrita subs15te mientras,

diciembre de 1878: G. de 4 de febrero de 1879:
C. R., t. 11, p. 605: C. L., 1878, t. II, p. 690.
—Véase Censo, Competencia (lcjm'istliccion, Ter-

no se cancele, toda vez que estas reglas presuponen la constitucion legitima del gravamen, el de
que aqui se trata no se constituyó por quien pu-

diera hacerlo.—S. de 24 de noviembre de 1882:
G. de 23 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 372:
C. L., 1882, t. I, p. 667.
—Véase A creedor, Beneficio de órden y cxeusion,
Bienes dotales, Bienes parafernalcs, Carga, chion
de crédito, Compraventa, Cosa hipotecada, Crédito,
Documento, Documenlohipotccario, Donacion, Dota,
Escritura pública, Fia(lor, Inscripcion, Juicio eje—
cutiva, Legítimo, Liquidacion de cargas, ]llandato,
illenor, Múfuo, Novacion, Oficio de hi Joiccas, Pren—
da, Recurso de casacion, Registro, ¿'entcneia defi—
nitiva, Sociedad colectiva, Terccr£a de dominio,
Terccría (le mejor derecho, Tcstamentaría y Tutela.

HIPOTECA DOTAL…—Segun el art. 189 de la ley
Hipotecaria, los bienes-del marido hipotecados a

la seguridad de la dote, con arreglo a lo dispues—
to en el párrafo 3.“ del art. 169 de la citada ley,

solo pueden enajenarse por el mismo marido, dej ande subsistente la hipoteca especial constituida
con la prelacion correspondiente; siendo indis—
pensable el consentimiento de la mujer, cuando

haya de extinguirse, reducirse ¿ subrogarse di—
cha hipoteca.—S. de 20 de marzo de 1873: G. de
29: C.1t., t. 27, p. 475: C. L., 1873, t. I, p. 399.
—Las leyes 23 y 33, tit. 13 de la Partida 5.“,
al establecer la hipoteca tacita en los bienes del
marido en favor de la dote que recibió de su mujer, y el privilegio de ésta para ser reintegrada

con preferencia á. los acreedores de aquel que no
tengan hipoteca especial anterior, presuponen
para su aplicacion en cada caso que se pruebe la

constituc1en de la dote y su recibe por el marido, do la misma maneraque para que los bienes
parafernales tengan tal privilegio como la dote,
requiere la ley 17, tit. 11 de la Partida 4.“ la
prueba de que la mujer los haya dado señalada—
mente al marido con intencion que tenga el se—
ñorío de ellos; porque si esto queda en duda, siempre finca la mujer por su señera.—S. de 14 de

abril de 1874: G. de 6 de junio: 0. R., t. 29,
p. 396: C. L., 1874, t. I, p. 693.

—Al reducir una mujer casada en union de su
marido, por escritura, á. hipoteca especial y determinada la general que pudiera corresponderla sobre los bienes de éste por sus aportaciones

matrimoniales, en atencion a ne considerar esta
última_como suficiente garantia de sus derechos,
y nJ09gléndose a los beneficios que sobre este punte dispensa la ley Hipotecaria, se sometió a las

ee1'ía. de dominio y Tercería (le mejor derecho.

HIPOTECA ESPECIAL.— No se constituye con
arreglo á. las leyes, por el mero hecho de consignar la cantidad ofrecida sobre una finca rústica.
S. de 22 de setiembre de 1856: C. R., t. 2.º, p. 117:
C. L., 1856, t. III, núm. 2.
—Aunque exista una hipoteca especial para

se uridad del crédito, no puede sostenerse que
co rarlo es idéntico a enajenar para los efectos

legales, puesto que el derecho que el prestamista
tiene sobre la cosa hipotecada depende del reintegro de la suma prestada, y que puede pagar el

deudor cuando le plazca—S. de 11 de diciembre
de 1857: C. E., t. 2.º, p. 442: C. L., 1857,
t. IV, núm. 47.
—Por esta razon, cuando se constituye hipo-

teca para seguridad de un préstamo, la, enajena—
cion no es absoluta ni perpétua, sino temporal y
dependiente del reintegro de la suma prestada.—
Idem.“
—Si para seguridad del desempeño de un des-

tino en el ramo de Hacienda "se constituye una
hipoteca especial sobre una cosa, la obligacion
general de bienes que expresa la escritura de _

constitucion de dicha hipoteca no impide la enajenacion de los que no se hallen especialmente

afectos a la misma. Para que dicha obligacion
pudiera ser efectiva contra un tercero, era necesario que apareciese haber habido fraude en la
enajenacion y que el comprador era sabedor de
él. Las leyes 6.“ y 7.“, tit. 19, lib. 3.º del Fuero
Real, y l.“, 6.“, 23 y 26, tit, 15, Partida E.“, no
están en oposicion con estos principies, cuyo es-

piritu se declara tambien en la última parte de
la excepcion 2.“ del art. 13 de la ley de Contabili—
dad de 20 de febrero de 1850.—S. de 19 de mayo
de 1863: G. de 23: C. R., t. 8.º, p. 342: C. L.,

1863, p. 407.
—Si bien la ley Hipotecaria sanciona la cons—
titucion é inscripcion de hipotecas especiales en
equivalencia de las legales, no establece ni permite semejante conversion respecte de las hipo—
tocas generales puramente cenvencienales, las
cuales no son susceptibles de inscripcion, segun
la mencionada ley, ni le fueron tampoco con arregle a las anteriores recopiladas, en que se establecieron los Registros de hipotecas.—S. de 30

de maye de 1871: G. de 28 de julio: 0. R., t. 24,
p. 176: C. L., 1871, t. I, p. 800.
—-Los artículos 383 y siguientes de la ley re—
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ferida, a,l autorizar la division y reduccion de
hipoteca expresa anterier; y por tanto la Sala
censos ó hipotecas veluntar1as, se refieren clara
sentenciadora, al declarar la preferencia a favor
y expresamente al caso en que estos gravámenes
de la dote, no infringe la ley 33, tft. 13, Parti—
afecten a, di creates fincas determinadas y conda 5.1", ni pudo infringir tampoco los articulos
cretas, consti(tnyendo ya verdaderas hipotecas
23, 24, 158 y 159 y doctrina que nace del pre£tm—
_
', s._—I em.
esP_egilbien la ley Hipotecaria señala por regla bulo de la ley Hipotecaria, que no son aplicables
al caso.—S. de 13 de marzo de 1877: G. de 8de
general el término de un año desde el dia en que agosto: 0. R.,t. 36, p. 145: C. L.,1877,t. I, p. 464.
la misma comenzó a regir para la constitucion de
—Véase Hipoteca y Legítimo.
hipoteca especial, por los que tenian a su favor
HIPOTECA LEGAL.—Pesa siempre sobre los bie—
alguna de las legales, exceptúa, sm embargo, en
nes afec_tos a ella, cualquiera que sea su posee—
sus artículos 354-y 355 entre otras, las ex1sten—
dor.—S; de 17 de setie—nbre de 1860: Gr. de 26:
tes en aquella fecha a favor de las mujeres casaC. R., t. 5.º, p. 572: C. L., 1860, p. 517.
das sebre los bienes de sus maridos por su dote
——Seguu las leyes 25 y 33, tit. 13, Partida 5.“,
y parafernales que les hayan sido_eutregadºs,
HIP

disponiendo que subs1stan estas hipotecas con
arreglo a la legislacion precedente mientras du—
ren las obligaciones que garant1cen.—S. de 10 de

diciembre de 1872: G. de 21 de enero de 1873:
C. R.,_t. 27, p. 89: C. I¿.,1872, t. H, p. 457.
—La ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861,

no reconoce ni establece hipotecas generales ni
t.icitas, sine especiales y expresas, las que solo

pueden constituirse por convenio entre partes 6
por disposicion del dueño de los bienes sobre que
se impongan, 6 or la misma ley en los casos que
taxativamente esigna, al tener de lo ostableci—
de en los articulos 133, 157, 158, 168 y 147, yotros
concordantes.—S. de 21 de enero de 1874: G. de

6 de febrero: 0. R., t. 29, p. 150: C. L., 1874, t. I,
. 106.
p —'Una vez planteada la ley de 8 de febrero de
1861, cesaron todas las hipotecas de carácter general anteriormente conocidas, concediéndose
únicamente a los que las tenian a su favor la fa-

01 Estade tiene hipoteca legal privilegiada en los
bienes de sus deudores para la cobranza de sus

créditos, sin que se haya heche innovacion al—
guna en la legislacion mercantil acerca de estos
derechos.—S. de 6 de noviembre de 1867: G. de
17 de diciembre: 0. R., t. 16, p. 402: C. L.,1867,
t. 11, p. 371.
_
——Los articulos 158 y 159 de la ley Hipotecaria
referentes a las hipotecas legales que ella establece, no son aplicables a las que tuvieran su origen

antes de regir aquella ley.—S. de 28 de juniº de
1871: Gr. de 11 de agosto: C. lt., t. 24, p. 279:
C. L., 1871, t. H, p. 951.
—Segun lo dispuesto en el art. 164 de_la_ ley
Hipotecaria, las hipotecas legales subsistirá.n
hasta que se extingan los derecnos para cuya se—
guridad hubiesen sido constituidas, y se caucelará.n en los mismos términos que las volunta—
rias, las cuales, inscritas en el Registro por me—
dio de escritura pública, aunque proceda de su

cultad de exigir la constitucion de una hipoteca

cancelacion, si no la consintlere aquel a quien

especial suficiente para garantir su derecho, con
arreglo á. lo dispuesto en los articulos 157, 158 y
160 de la expresada ley.—S. de 11 de febrero de
1874: G. de 11 de marzo: C. It., t. 29, p. 277: U. L.,
1874, t. I, p. 258.

esta perjudique, no se cancela.er sino por,provi—
dencia ejecutoria contra la cual no se halle pen—

—Modificado ¡radicalmente por la nueva legislacion el antiguo sistema hipotecario, que esta—
blecía las hipotecas tacitas generales, las cuales
han sido sustituidas y reemplazadas con las ex—
presas y especiales, si bien por el art. 354 de la
ley vigente, y respetando los derechos adquiri—
dos, exime a las personas y clases en aquellas

comprendidas de la obligacion de sustituir las
hipotecas tacitas con las expresas, no por ello les
niega verificarlo y aprovecharse del beneficio que
les dispensa la reforma, en cuyo caso quedan su-

jetos á. las disposiciones generales establecidas
por la nueva jurisprudencia.—S. (le 4 de mayo
(o 1874: G. de 14 dejulio: C. E., t. 30, p. 38:
C. L.,1874, t. I, p. 843.
—Cenforme al final del art. 332 de la mencionada ley, tales hipotecas especiales, cualquiera
que sea su origen y especie, no surten efecto “en

cuanto a tercero sino desde la fecha de la inscr1pc10n.—Idem.

diente recurso de casacion, segun expresamente
se establece en el art. 82 de la prenotada ley.—
S. de 20 de marzo de 1873: Gr. de 29: C. E., t. 27,
p. 475: C. L., 1873, t. I, p. 399.
—Para que las hipotecas legales se entiendan

constituidas se necesita la inscripcion 'del titulo
en cuya virtud se constituyan, segun se previe—
ne en el art. 159 dela misma ley.—S. de 11 de
febrero de 1874: G. de 11 de marzo: 0. R., t. 30,
p. 277: C. L., 1874, t. I, p. 258.
—Los artículos 189 y 190 de la ley Hipotecaria
se relier'en a los actos o contratos ejecutados con

posterioridad a la misma, y por consiguiente son
inaplicables cuando la hipoteca legal de que se

trata fue establecida con muchos años de ante—
rioridad y tiene que regirse per la legislacion an—
terior a Lº de enero de 18633 segun expresamente lo revieno el art. 355 de la misma ley Hipo-

tecar1a.—S. de 21 de abril de 1874: Gr. de 15 de
junio: 0. R., t. 29, p. 649: C. L., 1874, t. I, p. 758.

—Si la demandante alega como fundamento
único de su accion y demanda que habiendo hecho renuncia de una hipoteca legal con ciertas

—Véase Arras, Hipoteca, Hipoteca general y
Lc,r¡ilima.
HIPOTECA EXPRESA.—Véase Hipoteca.

condiciones, y no habiéndose cumplido, esta fal—
ta era causa determinante de la nulidad e inefi—

HIPOTECA GENERAL. La ley Hipotecaria de—
claró subsistentes, con arreglo a la legislacion

reducida y concretada la cuestion litigiosa a sa—
ber si la expresada renuncia era o no condicio—
nal, y si se habian ó no observado los pactos de
cuyo cumplimiento o incumplimiento dependía

precedente, mientras din'en las obligaciones que
garanticen las hipotecas generales anteriores a

aquella que dicha legislacion "establecía, entre
otras, la de las mujeres casadas sobre los bienes

de su marido; quedando vigente el derecho anti—_
gu_o,¡conformo al que la mujer casada tiene el
priVilegio de ser preferida para el pago de su

dote, legítimamente constituida y entregada, lo
mismo que sus hijos y descendientes legítimos,
Tone II,

cacia de dicho acto, quedando por consiguiente

su validez o subsistencía, al declarar la sentencia
recurrida la nulidad de la expresada renuncia,
fundá.ndose en que este acto constituye una fianza, y como tal no podia ejecutarlo la demandante
con arreglo a la ley 61 de Toro, (3 sea la 3.“, tl-

tulo 11, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, ha
planteado y resuelte una cuestion nueva y dis4

HIP
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que más le convenga, a la vez que éstos, si no se

tinta de la prºmovida y discutida pºr las partes,
y hecho declaraciones jurídicas nº solicitadas
Pºr éstas, infringiendo asi la expresada ley 16,
tit. 22 de la Partida 3.“, y la doctrina a su tenor

las reclamaciones que crean justas.—S. de 12 de
marzo de 1860: G. de 26: C. E.., t. 19, p. 277:

establecida en varias sentencias del Tribunal

C. L., 1865), t. I, p. 350.

Supremº.—S. de 8 de marzo de 1876: G. de 3
de juniº: C. R., t. 33, p. 450: C. L., 1876, t. I,
p. 452.
_

de los hºnorarios de un facultativo, correspºnde
a la Sala la decisiºn, apreciando las pruebas su—

——Si la sustituciºn de una hipoteca legal se

confºrman, 'sºn libres de hacer oportunamente

—En cuestiones de puro hecho, comº el pago

hizo fuera del término fijado en el art. 352 de la
ley Hipotecaria, no puede surtir efecto centra

ministradas por las partes, conforme a las reglas
de la sana critica, a cuya apreciacion ha de es—
tarse, si contra ella no se alega que al hacerla se

tercero sino desde la fecha de su inscripcion.—
S. de 10 dejulie de 1882: G. de 26 de agosto: 0. E.,
t. 50, p. 488: C. L., 1882, t. 11, p. 127.

legal.“—S. de 18 de noviembre de1860: G. de 2 de

-——Véase Bienes dotales, Contrato, Daños y per—
juicios, Hipoteca, Hipoteca dotal, Hipoteca especial
y Honorarios.

HIPOTECA POR RAZON DE BIENES EXTRADOTA—¡
LEs.—Véase Bienes parafernales.

HIPOTECA TACITA.——La ley Hipotecaria, cen—
secuente con su sistema de publicidad, al dispener la conversion de las hipotecas tacitas en es-

peciales en beneñcie delos acreedores, no las
despejó del privilegio que gozaban al amparo de

las leyes que le concedieron, conciliando y ro—
eurando todos los derechos.—S. de 20 de diciembre de 1876: G. de 28 de marzo de 1877: C. E.,

t. 35, p. 211: C. L., 1876, t. 11, p. 729.
—No permitiéndose a la mujer casada sustituir la hipoteca tacita con la especial, cuya fa—
cultad se reserva únicamente al marido, no puede
aquella perder la hipoteca tacita que por su dote
le otorga la ley en los bienes de éste, y que sub—
siste ilimitadaxnente mientras dura la obligacion
que garantiza—Idem.

—A—un aplicando al caso las disposiciones dictadas sobre conversion de hipotecas tacitas en

especiales, ni el decreto de 29 de diciembre de

ha cometidº alguna infraccien de ley o doctrina
dicígmbre: C. R., t. 20, p. 543: C. L., 1869, t. II,
p.

'- l.

,

—Cuando no se trata de fijar el mayor 6 menor
importe de unos honorarÍ05, sino de Si se han de—

vengado ó no, no tienen aplicacion los articulos
80 y 81 de la ley de Enjuiciamiento civil y los
586 y 587 de los aranceles judiciales.—S. de 21
de mayo de 1870: G. de 5 de diciembre: 0. E.,
t. 22, p. 202: C. L., 1870, t. I, p. 799.
—Los hºnorarios de los Letrados, aunque sean
producto de algun trabajo personal, por razon de
su caracter y cualidades, no pueden estimarse
como trabajo alimenticio en el concepto a que se
refiere el art. 592 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 5 de mayo de 1873: G. de 16 de ju—
— nio: C. R., t. 27, p. 668: C. L., 1873, t. I, p. 643.
—Si bien es cierto que las leyes 14, tit. 6." de
la Partida 3.“, y 9.“, tit. 8.“ de la Partida 5.“, ordenan respectivamente que el Iitigante debe pagar a su Abogado, y que los herederos de éste
tienen derecho a Jercibir los honorarios deven—
gados por el; tam ien lo es que la Sala sentenciadora no las infringe, si la declaracion contra—
ria que hace se funda en la apreciacion de la
prueba, que no es impugnada—S. de 21 de ene-

1863 ni el de 19 de diciembre de 1865, al conceder respectivamente sus prórrogas para este efecto, cerraron el período de transiciºn de uno a

ro de 1882: G. de 27 de mayo: 0. E., t. 48, p. 99:
C. L., 1882, t. I, p. 137.

otro sistema, hasta que se fijó por la Real órden
de 21 de diciembre de 1869 el último plazo de no-

nadie debe enriquecerse torlieerameate a costa de
ºtro, si al absolver de la demanda se funda en

venta dias.—Idem.

que no la probó la parte demandante; aprecia-_

——Ne existe ya la hipoteca general tacita a favor de lºs menores contra sus guardaderes, y no
pueden, en su virtud, alegar los primeros prefe-

rencia algnna sobre los bienes raices y derechos

—Tampoco infringe el principio segun el cual

cion que es irrevocable, si nº se demuestra que
la Sala sentenciadora al hacerla infringe la ley
o doctrina legal aplicable al caso.—Idem.
—Tampoco infringe las leyes 3.“ y 16, tit. 22

reales de los segundos, segun los artículos 347 al

de la Partida 3.“, y lºs articulos 61 y 62 de la ley

357 inclusive de la ley Hipotecaria—S. de 15 de
enero de 1877: G. de 16 de mayo: C. R., t. 35,

de Enjuiciamiento civil antigua, porque el Tn—

p. 339: C. L., 1877, t. I, p. 63.
-——Véase Hipoteca.
“

HIPOTECA VOLUNTARIA—Véase Hipoteca.
_ HIPOTESIS.—Véase _Casacion y Recurso de casa—
cion.
HONORARIOS—La reclamacion de honorariºs
por un Abogado que ha intervenido en una tostamentaria, no puede decirse que es un inciden"te de la misma, puesto que no afecta a los inte—

bnnal Supremº tiene declarado con repeticion
que la absoluciºn de la demanda resuelve todas

las cuestiones planteadas en la misma.—Idem.
—Es una norma de interpretacion que debo

atenderse, no solo al tenor literal de las leyes,
sino tambien a su objeto y alcance, en cuyº con—
cepto es indudable que la prescripcion trienal

establecida pºr las leyes 'E).ºl y 10, tit. 11, lib. 10
de la Nevisima Recopilaciºn, no excepcional-

mente, sino por regla general propi a de una un-

reses de la testamentaria, y si particularmente á.
lºs de aquellos entre quienes se ha distribuido la

merosa clase de deudas, se extiende a las de he—

herencia.—S. de 8 de abril de 1865: G. de 19:
C. R., t. 11, p. 467: C. L., 1865, t. I, p. 592.

pagan conñdencialmonte, se presumen satisfe—
chas subsiguientenunte al serviciº recibido, por

-—-E11_las leyes 9.“ y 10, tit. 11, lib. 10 de la

constituir los medios de subsistencia del Profeser, y trascurrido largo tiempo son de difícil ó

Nevisima Recopilacion no se hace mencion al—
guna de los hºnorarios de los Médicosj—S. de 16

de setiembre de 1867: G. de 20: C. R., t. 16,
p. 114: C. L., 1867, t. II, p. 46.
——El empleado pericial que entra al servicio
de una Compañia por un sueldo fijo y determi—
nado, no tiene derecho á.- exigir honorarios por

los trabajos que ejecute de órden de dicha empresa, porque es incuestionable que es potestative en la misma el ocupar á, sus empleados en lo

nºrarios ¿ un Médico, las cuales se cºntraen y

imposible prueba por no consignarse su origen
mas queen la memoria de les interesados o en

apuntes 6 asientos unilaterales faltos de forma y
autenticidad.—S. de 19 de abril de 1882: G. de
29 de julio: 0. R., t. 49, p. 66: 0; L., 1882, t. I,
p. 705.

—Al no estimar la sentencia la excepcion de
prescripcien de los honorarios de un Letrado re—
clamados en la, demanda, despues que habian
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S. de 22 de junio de 1859: G. de 25: C. E., t. 3.º,
fuesid trascurridos mas de tres años desde que
HON

,.Onºdeve ng…105, infringe la ley 9.“, tit. 21, 1_1b. 10

de la Novísima Recopilacion, que determina, la.

prescriPºiºn en el tiempº mencionado, no lilbiéudose contestado la demanda y 31“ Pºt191 º
renunciar; a lo cual no obsta que aquellos hong-

p. 206: C. L., 1859, t. 11, p. 61.
HURTO—Para que el conocimiento del hurto
de caballerías corresponda a lajurisdiccion militar, es siempre indispensable que haya robo en
cuadrilla—S. de 8 de noviembre de 1853: C. E.,

m1—ios procedan de la defensa de una causa cri—
minal en la que recayó por ejecutoria la condena

t. 2.“, p. 21: C. L., 1853, t. LX, núm. 13.

de los gastos del juicio y las costas, porque la

despoblado corresponde á. la j urisdiccion ordina—
ria, cuando no consta haberse perpetrado encua-

reclamacion en tal caso debió hacerse pidiendo el

—El conocimiento de este delito cometido en

cumplimiento de la sentencia con la_ oportuna
presentaciºn de las nºtas cºrrespondientes; lu
tampoco la impide la preinesa del pago en atenciºn a que esto.no varía la naturaleza del crédi—

drilla, ni han concurridº en él las circunstancias
que exige la ley de 17 de abril de 1821 para que

to.—S. do 22 de diciembre de 1882: G. de 2 de

merº 63.

cºrresponda a la militar. —S. de 14 de agosto de

1854; U. R., t. 2.º, p. 113: C. L., 1854, t. III,n1'1-

agºstº de 1883: C. R., t." 50, p. 552: e. L., 1882,

—El delitº de hurtº cºmetido en tierra pºr lºs

t. II, 1). 908.
'
——Véase Contribucion industrial, Pago de hono-

tripulantes de un buque que sºn paisanos, no
causa desafuerº. Aunque dichos tripulantes pai—
sanos hayan delinquidº por navegar no estando
matriculados, este delito de la jurisdiccion de
marina no tiene ninguna conexion con el anterior.—S. de 25 de junio de 1858: G. de 29: C. R.,

rarios y Peritos.

.

HONORES.——Sin una concesion especial, los
simples honores de una categoria solo_dan la
consideracion, el tratamiento y el distintivo propio de la misma, pero de ningun modo fuero_ especial, ¿) sea exencion de la jurisdiccion ordinaria. Por esta razon no puede en semejantes ca—
sºs haber desafuero, que no se concibe sin fuere
preexistente que se pierda. Y aun cuando se
concediese la existencia del fuero, se limitaría al

fuero de guerra criminal, sin extenderse a un
negocio puramente civil (a).
_
—Los honores de segundo Ayudante-médico del
cuerpo de Sanidad militar, aunque prestan la con—
sideracion y distintivº cºrrespºndiente a esta

categoría, no dan el fuero militar sin una concosion especial.—S. de 30 de abril de 1861: G. de
3 de mayo: 0. R., t. 6.", p. 317: C. L., 1861,
p. 385.
.

HORAS INHABILES—Aun cuando no es imputable a un litigante el practicar una actuacion de
prueba en horas iiiliábiles, segun la ley de Enjuiciamiento civil, si lejos de utilizarse en se-

t. 2.º, p. 323: C. L., 1853, t. II, p. 125. _
-—Tante en las Ordenanzas del ejército como

en el Código penal, se distingue el hurto del
robo, haciéndose de ellos especies diferentes.-—
Idem.

—Si bien el párrafo Lº. del art. 437 del Código
penal, al hacerse la calificacion do los reos de
hurto, se usa de la palabra toman, atendido el

contexto de dicho artículo y comparado con el
del 452, es indudable que la ley, prescindiendo
de meros accidentes de forma, y teniendo única—
mente en cuenta la índole de las acciones punibles, estima que el criado dºméstico, en-el acto

de apropiarse los efectos muebles que sele hayan
confiado por razon de su servicio, los toma posi—
tivamente en el sentido y espíritu de la ley para
las consecuencias de la culpabilidad—S. de 28
de octubre de 1862: G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 635:

o. L., 1862, p. 803.

gunda instancia el medio conveniente para subsanar las consecuencias de aquella falta se
ventila alguna cuestion prévia ó incidental en

——Solo en este sentido puede aplicarse lógicamente la disposicion del párrafo 2." del art. 437
del Código penal, que determina un caso de hur-

que se trate de la validez ó nulidad de dicha actuacion, no puede despues alegar-se su inexistencia como fundamento de un recurso.—S. de 2 de

to sin que medie el actº de tomar materialmente
el objeto sustraid0.——Idem.
——Los reos de hurto no estan expresamente
desaforados en el art. 4.º, tit. El.”, tratado 8.º de
las Ordenanzas del ejército.—S. de 3 de octubre

octubre de 1863: G. de 6: C. R., t. 8.º, p. 566:
C. L., 1863, p. 694. _
HORNOS.—Las leyes 12 y 19, tit. 32, Partida 3.º',
son inºportunas tratándose de la remocíon de un
horno de pan cocer, pºr cuanto no se ocupan de
determinar las reglas de construccion de dichos
hornos, ni se refieren a ºbras que no son nue-

vas, sino que la primera se contrae a paredes fla—
cas ó ru1nosas y árboles que amenacen daño, y la
segunda a obras nuevas que lo ocasioneu.—S. de

17 de setiembre de 1866: G. de 22: C. R.. I:. 14,

p. 309: o. L., 1866, t. u, p. 54

'.

de 1865: G. de 6: C. E., t. 12, p. 114: C. L., 1865,
I;. II, 1). 138.
—'No puede graduarse de hurto el delito cometido contra la propiedad, cuandº al verificarse hay necesariamente fuerza en la cºsa, pues
esta circunstancia es la calificadora del delito de
robo.—S. de 15 de enero de 1866: G. de 25: C. R.,
t. 18, p. 63: C. L., 1866, t. I, p. 47.
—Cuando no resulta que un hurto se haya ce-

—_La_ley 11, tit. 29 lib., 3.º de la Nevisima Re-

motido usando de armas prohibidas, no existe la
circunstancia agravante núm. 22 del art. 10 del

copilacion, refiriéndose a los hornos que se construyesen en lo sucesivo, no puede tener aplica-

Código penal.—S. de 12 de noviembre de 1866:
G. de 17: G. R., t. 14, p. 627: C. L., 1866, t. II,

cron a los construidºs con anterioridad a ella.—
Idem.
. HUERFANO.—Segun la ley 19, tit. 16 de la Par—
tida G.“, el huérfano debe criarse en aquel lugar e

1). 456. _
—Cuando el hurto se comete pºr persona del
fuero comun, su conocimiento, salvº en el caso
de desafuero, corresponde á. la jurisdiccion ordinaria, segun lo prevenidº en el art. 36 del re-

con aquellas personas que mandó el padre en su testamento.—S. de Lº de ºctubre de 1866: Gr. de 4:

C- R-, t. 14, p. 272; o. L., 1866, t. 11, p. 142.
—Véase Cm'ador y Obligacion.
HUEREANAS DE MILITAR—Solo disfrutan del
llºrº Inlentras permanecen sin tomar estado.—
(a) Estajnrisprudencia está re etida en multitud de
sentencias, y por eso no citamos sri)s fechas.

glamento para la administracion de justicia.—
S. de 14 de marzo de 1867: G. de 19: C. E., t. 15,

p. 275: C. L., 1867, t. I, p. 340.
—El hechº de tomar las cosas muebles ajenas
sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucrarse, y sin Violencia ó intimidacion-en las personas ni fuerza en las cosas, está. caliñcado de
hurto en el art. 437 del Código penal.—S. de 23
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—Véase Bandos, Críados, Equipaje de la nave ,
de julio de 1868: G. de 28: C. R., t. 18, p. 299:
_
Gente de mar, 1Wathcchorcs y Montes.
C. L., 1868, 15. II, 13. 185.
HURTO DE BELLDTAS.—No causa desafuero el

…La primera parte de la_ ley 21, tit. 29, Part1da 3.—*, relativa a la prescr1pcion de la cosa hur—
tada, robada ó forzada, se halla derogada por las

hurto de bellotas cometido por un aforado de

leyes 1.*[ y 2.“ del tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima

0. R., t. 5.º, p.297: o. L., 1860, p. 152.

Recºpilacion segun las cuales, el que tuviere
alguna cosa 'orzada, hurtada ó escondida, no puede adquirirla por prescripcíon ni dejar de respon-

HURTD DE LENAS.—Véase Illontcs.
HURTD EN CUARTELES.——Los paisanos que cometen un hurto dentro de un cuartel, no quedan
desaforados, pues las Ordenanzas del ejército

der de ella ante su dueño, cualquiera que sea el
tiempo de su pososion.—S. de 29 de mayo de

1873: G. de 18 de agosto: 0. E., t. 28, p. 112:
C. L., 1873, t. I, p. 816.

guerra.—S. de 1.” de marzo de 1860: G. de 8:

solo se refieren, al prevenir el desafuero, a los
autores de robo.—S. de 14 de agosto de 1862:

G. de 19: G. R., t. 7.º, p. 493: C. L., 1862, p. 605.

IDE
IDENTIDAD—Véase Cosa juzgada.

IDENTIDAD DEL IUICID.—Véase Juicio.
IDENTIDAD DE LA CDSA.—Véase Recurso de ca—
saczon.
IDENTIDAD DE LA FINCA GRAVADA.——Segun repetidamente ha declarado el Supremo Tribunal,
es cuestion de mero hecho y de la competencia
de la Sala sentenciadora la relativa á. determinar
la identidad de las fincas afectas ¿ gravámenes

y derechos reales previamente constituidos.—
S. de 6 de julio de 1871: G. de 14 de agosto: C. B.,

la. 24, p. 321: C. L., 1871, t. II, p. 1006.
IDENTIDAD DE LA FINCA LITIGIDSA.—Véase Bicncs lit1'giosos, Tcrccrla y Rcivindicacion.
IDENTIDAD DE LA FINCA RECLAMADA.——Redu-

IDE
IGNDRANCIA DE HECHD.—No es causa de nulidad de un contrato la ignorancia de un hecho que
no se refiere a las condiciones constitutivas del
mismo sino a circunstancias extrañas y anterio—

res a él.—S. de e de abril de 1873: e. de 23: 0. R.,
t. 27, p. 548: C. L., 1873, t. 11, p. 489.
ILVIPENSAS.——Véase Jllcjoras y Trasporte.
IMPDNENTE.—Véase Sociedad de seguros mútuos.
IIV_IPDI¡TE DE UNAS ACCIDNES.—Véase Daños y
er_;uzczos.
IMPDSIBLE.——Cuando lo que el recurrente cali—
fica de un imposible es una dificultad que el mismo se ha creado, este hecho no puede aprove—

charle para fundar la casacion ni para suponer
infringidas las leyes 1.11 y 12, tit. 22, Partida 3.“,

ciéndose la cuestion litigiosa a determinar la
identidad de la finca reclamada segun los linde—

y doctrina del Tribunal Supremo estableciendo

ros dentro de los cuales se halla comprendida, y

ria manda una cosa fisicamente imposible, pues
dichas leyes y doctrinas se refieren a verdaderos

siendo de la cómpetencia de la Sala. sentenciadora apreciar el valor de las pruebas y declarar el
deroeho de las partes conforme a su criterio le—

gal, es indudable que el precepto abstracto y con—
dicional que contiene la ley l.“, tit. 14, Partida
B.“, se halla esencialmente subordinado en su
aplicacion a dicho examen y apreciacion, segun
los méritos del proceso, y por consiguiente no
puede decirse infringida, sin hacer supuesto de
la cuestion del valor de las pruebas, que no son

objeto de resolucion—S. de 31 de octubre de 1874:
G. de 25 de noviembre: 0. E;, t. 30, p. 641: C. L.,
1874, t. H, p. 384.
'
——Véase Terceria de dominio.

IGLESIA.—Véase Capacidad de la Iglesia para
adquirir y ¡llanos muertas.

'

IGNDRANCIA.——La de una parte litigante no debe
perjudicar en ningun caso a la contraria.—S. de

26 de abril de 1862: G. de 3 de mayo: 0. E., t. 7.º,
p. 274: C. L., 1862, p. 326.
—Vease Convenio y E rror.
|GNDRANCIA DE DERECHD.—A nadie puede apro—
Vechar.—S. de 8 de octubre de 1862: G. de 14:

C. R., t. 7.º, p. 597: C. L., 1862, p. 732.
——-Es doctrina legal, establecida por el Tribunal Supremo en varias sentencias, que a nadie

e_xcusa ni favorece el error de derecho; y por con—
siguiente no puede invalidar las obligaciones contrardas por los particulares.—S. de 25 de octubre

de 1873: G. de 10 de noviembre: 0. E., t. 28,
p, 515: C. L., 1873, t. 11, p. 323.——S. de 10 de diciembre de 1873: G. de 16: C. E., t. 28, p. 643:
C. L.… 1873, t. II, p. 491 (a).
—Véase Donacion.

que se infringen dichas leyes cuando la ejecuto-

imposibles fisicos, independientes de la voluntad
de los litigantes.—S. de 10 de marzo de 1871:

G. de 16 de mayo: 0. R.,t. 23, p. 561: C. L., 1871,
t. I, p. 399.
— édse Donacion y Obligacion.
IMPDSICIDN DE CDSTAS.—_—Véase Costas.

IMPDSICIDN DE CDSTAS A UN IUEZ.—Cuando un
Juez es condenado en costas en las cuestiones de
competencia, puede y debe oirsele en justicia si
asilo reclama.—S. de 14 de mayo de 1859: G. de

19: C. E., t. 4.º, .295: C. L., 1859, t. 11, p. 135.
——El Tribuna Supremo tiene declarado que la

imposicion de costas al Juez que ilegalmente las
causa no constituye la responsabilidad civilá. que
se refiere el art. 260 de la ley orgá.nica'del Poder
judicial, ni constituye ninguna de las faltas que
se mencionan en el art. 734 de la misma ley; y por
esta razon aquella cuestion no puede regirse por
los procedimientos establecidos respectivamente

por éstas; y hasta tal punto es cierto, que la parte recurrente apeló al que se halla en práctica
para tramitar los recursos de audiencia en justi—
cia, sin que le sea permitido volver sobre sus pro—

pios actos; por lo quela Sala sentenciadora al im—
ponerlo las costas no infringe los articulos anteriormente citados, asi como tampoco el principio
de derecho segun el cual a nadie )uede condenar"—
se sin que antes sea oido y venci o enjuicio, porque esta infraccíon descansa sobre un supuesto

inexacto.——S. de 14 de octubre de 1882: G. de 4
do noviembre: 0. R., t. 50, p. 136: C. L., 1882,
t. II, 1). 341.
IMPRENTA—Véase Fiscal de imprenta, Impresa,
Impresor, lujuria por medio de la imprenta, Juicio

de imprenta, Jurisdiccion de imprenta, Ley de im—
(a)

Y otras.

prenta y Tribunal de imprenta.

IMP
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IMPRESD.—Corresponde exclusivamente al Tribunal de imprenta hacer la calificacion del im-

las Constituciones de Cataluña, la sucesion de

preso denunciado.—S. de 1.(, de diciembre de 1860:
G. de 8: C. R., t. 5.º, p. 743: C. L., 1860, p. 747.

cerse segun el órden del derecho romano.—S. de
25 de enero do 1870: G. de 23 de febrero: C. E.,

———El cumplimiento (Icl art. 5.º de la ley de imrenta es un acto gubernativo ¿ independiente
Flo la sustanciacion del proceso, el cual no se
incoa hasta quo se ha presentado la denuncia.—
Idem.
-—La incompetencia del Tribunal de imprenta

t. 21, p. 87: C. L., 1870, t. I, p. 109.

para proceder suponiendo la no existencia del
delito 6 la irresponsabilidad del autor con moti—

vo do no haberse requerido a éste para que opta—
ra entro el embargo dol impreso o la denuncia,

afecta al fondo de la cuestion y no puede ser ob—
jeto del recurso que determina el art. 69 do la ley
de imprenta.—Idem.
—No está. prohibido en la loy de imprenta el
que una denuncia comprenda varios números do

un periódico.—S. de 10 de diciembre de 1860:
G. de 8: C. E., t. 5.º, p. 743: C. L;, 1860, p. 574.
—La facultad consignada en el art. 20 de la
Constitucion de la Monarquía, en cuya virtud los

los impúberes que muoron ab-intestato debe ha-

—Véase Heredero y Succsion infestada.

IMPUESTD DE CDNSUMOS.—Véase Defensa por
pobre y Defruudacion de consumos.

IMPUESTD ESPECIAL SDBRE GRANDEZAS Y TITULOS DE CASTILLA.—Por Real decreto de 28 de
diciembre de 1846 se declararon suprimidos los
impuestos de lanzas y medias anatas, y se osta—
bleció el ospecial sobre grandezas y titulos, por
cuyas disposiciones se rigen desde entonces las
sucesiones de las mismas grandezas y titulos ho-

norificos.—S. de 31 de diciembre: de 1863: G. de
4 do enero de 1864: C. R., t. 8.º, p. 829: C. L.,
1863, p. 1027.
IMPUESTD HIPDTECARID.—El decreto de 23 de
mayo de 1845 en quo se dictaron algunas reglas
fiscales para la recaudacion del impuesto hipotecario, no comprendió entre los documentos suje—

absoluta e incondicional, que desde luego sea ll-

tos tu registro las sentencias pronunciadas en
causa seguida a un Notario por faltas en las es—
crituras de su rotocolo.—S. de Lº de abril de
1862: G. de 8: .It., t. 7.º, p. 212: C. L., 1862,

cito a cualquiera de ellos ej ercerla del modo y en
los términos _1nas adocnados a su propósito, si—

p. 241.
(
—Véase Registro.

quiera éste fuese bueno y honesto.—S. do 30 de
junio de 1862: G. de 12 do julio: C. R., t. 7.º,

IMPUESTD PERSDNAL.—Véase Cédula personal.
IMPUESTD SDBRE TRASLACIDNES DE_DDMINID.——
La ley 14, tit. 12, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, y el Real decreto de 23 de mayo de 1845

españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin prévia censura, no es de tal modo

p. 470: C. L., 1862, p. 574.
—La ley de imprenta, antes de enumerar los
delitos que se cometen por su medio y de fijar
las penas que en su caso deban aplicarse, deter—

mina en su art. 1.º los requisit05 de que ha de

en sus articulos 1.º y 2.º, solo señalan las penas
en que incurren los que no hacen de un modo

público las traslaciones de dominio, defraudando

los derechos del Fisco, pero sin declarar nulas
estar revestido todo impreso para no tenerlo aor
clandestino, cuya viciosa cualidad le priva de)las ' estas trasferencias.—S. de 12 de mayo de 1871:

garantias concedidas a los que se publican bajo

G. de 25 de julio: 0. E., t. 24, 1). 12610. L., 1871,

la salvaguardia de la ley.—Idem.

t. I, pr 722.
— éase Gastos,7'udiciales.

—Una vez colocado fuera de las condiciones
de la ley privilegiada el impreso clandestino, entra naturalmente en la esfera de las publicacio—

nes sujetas al Código penal y al criterio de los
Tribunales ordinarios.—Idem.
'
——La clandestinidad de los impresos envuelve

la negacion del fuero privilegiado de imprenta.—
Idem.
—Véase Impresor y Tribunal de imprenta.

IMPRESD CLANDESTIND.—Véase Impreso.
IMPRESDR.—El impresor de escritos clandestinos es siempre cómplice de las faltas ¿) delitos
que por medio de ellos se perpetren.—S. de 30 de

IMPUGNACIDN.—Véase Derechos notariales.
IMPUTACIDNES.—Cuando no están probadas ni
aun indicadas en las instancias ordinarias, no
pueden admitirse como fundamento del recurso

de casacion en el Tribunal Supromo.—S. de 14 de
enero de 1858: G. de 17: C. R., t. 3.º, p. 309: C. L.,
1858, t. I, p. 36.
INALIENABILIDAD_—La ley 44, tit. 5.º de la Partida 5“, establece la inalienabilidad de los bie—
nes raices siempre qsu el testador lo dispone asi
en su testamento.— . de 16 de octubre de 1873:
G. de 27: C. E., t. 28, p. 453: C. L., 1873, t. H,
. 242.
P INCAPACIDAD.—Véase Curador ejemplar y He-

junio de 1862: G. de 12 de julio: 0. E., t. 7'.º,
p. 470: C. L., 1862, p. 574.
IMPROCEDENCIA.—Lo que es improcedente res—
pecto a lo principal sobre que versa el juicio, con

redero.

mucha más razon lo debe ser en cuanto a los in—

artículo 1244 de la ley de Enjuiciamiento civil no

cidentes del mismo.—S. de 10 de febrero de 1873:
G. de 29 de marzo: 0. R., t. 27, p. 347: C. L., 1873,
t. 11, p. 217.
IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA.—Véase In—

INCAPACIDAD PARA ADMINISTRAR BIENES.—El
exige como requisito esencial para la cumplida
justificacion que bado preceder ala declaracion de

incapacidad de una persona para administrar sus
bienes, el reconocimiento de facultativos, y por

fraccion de ley.

tanto el juzgador puede prescindir de el cuando

IMPUBER.—La ley 2.º', tit. 2.º, lib. 6.º,vol.1.º do
las Constituciones de Cataluña; la 10, Código De

no lo crea necesario.—S. de 28 de diciembre de
1863: G. de 2 de enero de 1864: C. E., t. 8.", p. 812:
C. L., 1863, p. 1000.
INCAPACIDAD PARA EJERCER DERECHOS CIVILES.—La admision en justificar que una persona

legitimis hocredibus , y 12, tft. 16, Partida 6.“, refe—

rente la primera al órden de suceder a los 11111)úberes, y las otras dos a la pena en que incurren
la madre y demás pariontes que deban heredar—
1es, caso de que dentro del año de la muerte del
padre no se presentase ante el Juez competente
on solicitud de que los nombre tutor, no tiene
aplicacion sino cuando fallecen ab-intestato.—

S. de 5 de abril de 1865: G. de 21: C. E., t. 11,
p. 465: C. L., 1865, t. I, p. 581.
-—Segun la ley 2.“, lib, 6.º, tit. 2.º, vel. Lº de

es sucesor de otra, no prueba que esté inca aci-

tada para ejercer sus derechos civiles.—S. e 19
de setiembre de 1862: G. de 24: C. E., t. 7.º,
p. 529: C. L., 1862, p. 658.
INCAPACIDAD PARA PRESENTARSE EN JUICIO.—
Lo que constituye la incapacidad personal del li—
tigante para comparecer en juicio, a que alude la
causa 2. del art. 1013 de la. ley de Enjuiciamien-
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' '

la, falta del

leno ejercicio de sus de-

Í.Í,:£Z;lgffi1es.…s. de 2% de sotiembro_ de 1863:
G. de2 de octubre: 0. R., t. 8.º, p. 558: C. L.,
. 679.
18?36£PACITADD.—Véase Cura(lor ejemplar, Cu—
mida, Domicilio legal e_Incapaz.
_
INCAPAZ.——La protccc10n que las leyes disponsan a los incapaces ¿: 1ncapncitados para ad1_m—

nistrar sus bienes, no puede ontender_se aplicar
blo a los que estan on el pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles, porque se les_ sujetar1a de
esto modo a una tuto'a inconveniente, que no

puede dictar el buen sentido,ni autorizar una
sancion legal.—S. de 18 de diciembre de 1866:

G. de 22: C: E., t. 14, p. 824: C. L., 1866, t. II,

P- 703.

.
. .
. . .
——Por tanto, las disposiciones prohibitivas do

la ley 1.“, tit. 12, lib. 10 de la Novisnna Recopilacion, no 50 reíieren ni pueden comprenderá.
otras porsonas que no sean los administradores
legales.—Idem.
.
-—Esto concepto se corrobora por las mismas
palabras de la ley, porque previniendo que todo

hombre que es cabezalcro o' guarda de huérfanos, á
otro hombre o' mujer cualquiera que sea, no puede ni
dcbc comprar ninguna… cosa de sus bienes de aquel- o'
aquellos (que administrase, claramento se ve, no

atendién ose al contexto aparente, sino penetrando en su espíritu, que la administracion de que
habla es la legal, pues no siendo asi, resultaría
la prohibicíon general y absoluta de que un administrador pudiera comprar toda clase de bienes de su principal 6 comitente, lo cual seria una
exageracion infundada que no puede ni debe presumirse en la ley, quc solo quiso evitar que el
administrador de un incapacitado abusara do su
cargo hasta el punto de ser a un tiempo compra-

dor y vendedor, reuniendo esta doblo ¿: incompa—
tible representacion—Idem.
que la prohibicion que sanciona os general y se
extiende a toda clase de administradores, esta

prehibicien la impondría tambien lógicamoutc a
toda clase de dueños de bienes administrativos,
los cuales deberian a su Voz croerso tan incapa—
citados para vender como aquollos para comprar,
restringiéndose de esta manera inmotivadamen-_
te la libre y omni1noda facultad do que todo el
que está. on el completo goce de sus derechos ci—

viles tiene para vender sus bienes a quien mejor
le plazca y más ventajosamente los pague. —
Idem.
—La sentencia que deja sin efecto un auto del
Juzgado por el que se desestimó la oposicion a

una declaracion de incapacidad, anulando el ex—
pediente de jurisdiccion voluntaria y reservando
al los interesados su derecho para ejercitarlo en
tiempo y forma debidos, no pone término al pleito haciendo imposible su continuacion—S. de 22
de febrero de 1881: G. de 23 de marzo: 0. R., t. 45,
p. 325: C. L., 1881, t. I, p. 444.
INCENDID.—'El art. 4.º, tit. 3.º, tratado 8.º de
las Ordenanzas del ejército, que declara portone-

cor pr1vativamente a la jurisdiccion militar el
conocimiento de causas sobre incendio de cuartoles,'almacenes de boca y guerra y edificios reales
militares, no debe ampliarse a otros objetos que
no expresa.—S. de 23 de marzo de 1857: C, E,,
t. 2.º, p. 147: C. L., 1857, t. 71, núm. 11.

—E1 dellbto de incendio es dle(lj fuero comun,
castig ado

or 0

doii público.—Idem.

—Uuando por falta de precaucion las máquinas
de un ferro-carril producen incendios en los cam-

pos contignos a la via, la empresa es responsablo
de los daños yperj uicios que se ocasionen.——S. de
4de diciembre de 1858: G. de 8: 0. It., t. 4.º,
p. 78: C. L., 1858, t. IV, p. 110.
—Véase Ferro-carril y Seguro.

INCIDENCIA.—Véaso Demanda.
INCIDENTE—Contra las sentencias sobre cuestiones incidentales do un juicio no procede el re—
curso de nulidad, sino contra los fallos ejecuto—
rios do la cuestion princi al.—S. de Lº de setiembre de 1842: G. de 5: . R-., t. I.”, p. 22: C. L.,
1842.
—Cuando por un Juzgado se ha devuelto al de
su procedencia y cumplimentado el exhorto que
por éste lo fuera dirigido, no puede aquel preten-_
der el conocimiento de ningun incidente, sino

que debo ventilarse y decidirse en el Juzgado y
en los autos donde se trate del negocio principal.—S. de 31 de diciembre de 1853: C. E., t. 2.º,
p. 31: C. L., 1853, t. IV, núm. 23.
.
'-—Las Audiencias deben calificar en sus provi—
dencias con toda claridad la naturaleza civil y
criminal de los incidentes, para no dar lugar con
su ambiguo sentido al sostenimiento de recursos

que se excluyen.—S. (1029 de mayo de 185710. R.,
t. 2.º, p. 354: C. L., 1857, t. II, núm. 15.
—En las cuestiones de competencia los inci—

dentes dobon scguir siempre el fuero del noºocio
principal.—S. de 22 de julio de 1853: G. dae 24:
C. R., t. 3.º, p. 36: C. L., 1858, t. III, 1). 54.

——Son suplicables todas las providencias que
dicten las Audiencias en los incidentes.—S. de
18 de febrero de 1859: G. de 22: C. E., t. 4.º,

—Si pudiera derivarse de la ley la doctrina de

Cºmº prev… 0

INC
dínarias se han reservado el conocimiento de es—
tos delitos, se entienden solo respecto do los que
por medio del incendio procuran trastornar el ór-

ódi o ena,1,__

S. de 17 de dicignibre de 1857: C. R., t.g2.g), p. 248:
C. L., 1857, t. 74, núm. 57.
—Las disposiciones de los Capitanes generalºs que en casos dados y circunstancias extraer.

p. 180: C. L., 1859, t. I, p. 93.
—Los litigios sobre defensa p8r pobre son iii-

cidentes del leito en que ha do usarse el beneficio que se se icita.—Idom.
—Al Tribunal que ha conocido bien y legítimamente de una causa no se lo puede disputar la
facultad de llevar á. efecto su sentencia, resol—
viendo los incidentes que se susciten en su eje-

cucion.—S. de 21 de abril de 1860: G. do 26:
C. R., t. 5.º, p. 377: C. L., 1860, p. 257.
—No habiéndose hecho prueba en los inciden-

tes, no es necesaria la citacion de las partes al
llamar los autos a la vista.—S. de 12 de octubre
de 1860: G. de 16: C. R., t. 5.º, p. 641: C. L.,
1860, p. 609.
'
—Carecen de competencia los Juzgados de pri—
mera instancia para conocer del incidente de audiencia del que ha sido condenado en rebeldia, y
las Audiencias para hacerlo en apelacion, pues

incumbe a éstos dicho conocimiento meramente
en i'inica, instancia.—Idem..
_ ——La incompetencia de los Juzgados y Audiencias para conocer, aquellos en primera y éstas en
segunda instancia, del incidente de audiencia
del condenado en rebeldia, es radical, sin que
pueda subsanarla el»consentimiento de las par—

tes, qu solo prorroga jurisdiccion cuando es pro—
rrogab e.—Idein.

—Lo dispuesto en el art. 890 de la ley de Enjuiciamiento civil tiene aplicacion tan solo a los

incidentes que ocurran y se susciten en segunda
instancia, y de ningun modo a los que se inicia—
ron y abandonaron tacita ó expresamente en la
primera, aun cuando acerca de ellos se hable ó

insista despues durante la sustanciacion del recurso de alzada interpuesto sobre el asunto prin—
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ne establecido ue no se reputan definitivas,
cipal ii otro cualquier incidente.—S. de 6 de octupara los efectos de la casacion, las resoluciones
bre de 1862: G. de 11: C. R., t. 7.º, p. 580: C. L.,
de las Audiencias en incidentes surgidos ante
1862, . 724.
_
las mismas, mientras no se haya utilizado contra
...Si bioii no cabe recurso de casacion contra
13,5 sentencias en incidentes sobre cumplimiento
ellas el recurso ordinario de súplica—S. de 16
“de eiecutoria, si aquellas contienen una declara—
de enero de 1871: G. de 22: 0. It., 13. 23, p- 3241
C. L., 1871, t. I, p. 65.
'cion de derechos no comprendidos en la ejecuto-—Segun el art. 890 de la ley de Enjuiciamienria, tienen el caracter de doñnitivas para los
lei-'ectos del art. 1010 de la ley de Enjuiciamiento to civil (a), las providencias que recaen en los incivil.—S. de Lº de junio de 1866: G. de 6: C. R., cidentes son suplicablos ante la misma Sala, por
t. 13, p. 660: C. L., 1866, t. I, p. 789.
—En los incidentes sobre cuestiones de coin—
petencia y jurisdiccion no procede el recurso de
casacion en el fondo, 6 sea con arreglo al articu—
lo 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun

lo que deben determinarse con arreglo al ar—
tículo 66, sin que sea preciso para fallar la sú—
plica la citacron que 'se considera indispensable

la doctrina consignada en varias sentencias del
. Tribunal Supremo.—S. do 21 de junio de 1866:

p. 80: C. L., 1872, t. I, p. 101.—S. do 15 de junio
de 1872: G. de 28: C. R., t. 25, p. 665: C. L.,

se haga a las partes al dictar toda sentencia.——
S. de 19 de enero de 1872: G. de 23: C. R., t. 25,

G. de 26: C. _R., t. 13, p. 663: C. L., 1866, t. I,

1872, t. I, p. 865.

p. 1023.
——En los incidentes de los juicios ordinarios es

——No tiene ninguno de los caracteres de sen—
tencia definitiva el auto que recae sobre un inci—
dento.—S. de 23 de febrero de 1874: G. de Lº de
abril: C. R., t. 29, p. 324: C. L., 1874, t. I, p. 357.

conforme al art. 343 de la ley de Enjuiciamiento
civil, recibirlos a prueba, siempre que en ello ha—

yan convenido las partes, ó lo haya pedido una
sola y creido el Juez procedente, lo cual supone
la necesidad de resolver este punto con la debida
separacion de la cuestion principal, pues lo que

se provea acerca de el fija el estado de los autos
y el modo de ordenar los trámites sucesivos con
arreglo a lo prevenido en los artículos 344 y 345
de dicha ley, cuyas disposiciones requieren que
a la determinacion del incidente proceda la cita-

cien para sentencia.—S. de 17 de noviembre de
1866: G. de 21: C. R., t. 14, p. 651: C. L., 1866,
t. II, p. 489.
' recurso de casacion es admisible cuando
se interpone contra sentencias que aunque dic—

tadas en incidentes, reconocen ó niegan algun
derecho, causando ejecutoria,"é impiden por con-

secuencia que respecto del mismo pueda conti—
_nuar el juicio.—S. de 14 de enero de 1868: G. de

¡18: C. R., t. 17, p. 43: C. L., 1868, t. I, p. 51.
—Los artículos 337 al 349 de la ley de Enjui—

—Con arreglo al art. 889 de la ley de Enjui—

ciamiento civil, cuando un incidente ocurre ó se
promueve en la segunda instancia debe “sustan—
ciarse en igual forma que en la primera (5); y según lo dispone el 890, la providencia que en ellos
recaiga es suplicable ante la misma Sala.—S. de

20 de febrero de 1875: G. de 23 de mayo: C. R.,
t. 31, p. 375: C. L., 1875, t. I, p. 330 (c).
——Admitida la súplica, es potestativo en la Sala
oir ¿) no a las partes para dictar nuovo fallo, como
se previene en el art. 66 de la repetida ley.——

Idem.
——El recurso extraordinario de casacion con—
tra sentencias pronunciadas por las Audiencias
en incidentes incoados ante las mismas, solo se
da despues de haber utilizado los ordinarios.——
S. de 12 de julio de 1877: G. de 17 de octubre:

0. E., t. 37, p. 368: C. L., 1877, t. II, p. 102.
——Conforme a lo prescrito en el art. 890 de la
loy de Enjuiciamiento civil' ' á. lo decidido repo—

. tualidad de los procedimientos, se invocan inopor—

tidas veces por el Tribunal npremo, las provi—
dencias que rocayeren en los incidentes ue ocu-

tunamente en recursos de casacion interpuestos

rran en las segundas instancias son sup icablos

con arreglo al art. 1012 de dicha ley.—S. de 21
de enero de 1868: G. de 5 de febrero: 0. R., t. 17,
p. 69: C. L., 1868, t. I, p. 80.

anto las mismas Salas dentro de tercero dia; y

ciamiento civil (a) , como referentes al órden y ri—

——Rosuolta la cuestion principal, quedan re-

sueltos los incidentes de ella.—S. de 22 de febre—
ro de 1869: G. de 2 de marzo: C. R., t. 19,
p. 171: C. L., 1869, t. I, p. 212.
——Es jurisprudencia del Tribunal Supremo,
que los incidentes deben seguirse y resolverse
por el Juzgado ó Tribunal que conoció del asun—

to principal.—S. de 13 de setiembre de 1869:
Gr.1(13e2 15: C. R., t. 20, p. 304: C. L., 1869, t. II,

segun la ley y jurisprudencia, no procede el
recurso de casacion contra las providencias que
son suplicables, por ser dicho recurso extraordinario que solo se da cuando no hay otro ordina—

rio utilizable.— S. de 19 de junio de 1878: G. de
26 de agosto: 0. E., t. 40, p. 67: C. L. 1878, t. I,
p. 807.—S. de 28 de octubre de 1878: . de 11 de

diciembre: 0. R., t. 40, p. 345: C. L., 1878, t. I,

p. 325 (d).
——El art. 337 de la ley de Enjuiciamiento civil
se reduce á. definir y declarar lo que es incidente
de un pleite.—-S. de 11 de octubre de 1880: G. de

P —Las providencias dictadas sobro incidentes

24: C. R., t. 44, p. 181: C. L., 1880, t. II, p. 254.

suscitados durante la segunda instancia son su-

—No rocede el recurso de casacion contra sentoncia dictada en un incidente que no pone tér—

plicables dentro de tercero dia anto la misma
Sala que las hubiese pronunciado.—S. do 14 de
enero de 1871: G. de 18: C. R.,t. 23,p. 308: C. L.,

1871, t. I, p. 53 (b).
——Roñriéndose el art. 337 de la ley de Enjui—
ciamiento civil a calificar los incidentes, y por lo
mismo al procedimiento, no puede utilizarse para

sostener un recurso en el fondo, siendo por lo
tanto imprºcedente su cita.—S. de 16 de junio de
“1871: G. de 11 de agosto: 0. R., t. 24, p. 243:

JC. L., 1871, t. II, p. 898.
—La jurisprudencia del Tribunal Supremo tie(a) Artículos 742 a 758 de la ley nueve.
(0) Y otras de fecha anterior y posterior.

mino al pleito.—S. de 24 de abril de 1882: G. de 3
dejuuio: C. E., t. 49, p. 84: C. L., 1882, 13. 1,1). 727.

—-Sogun lo dispuesto en el art. 890 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las sentencias que recaigan
en los incidentes que se promuevan en la se-

gunda instancia son suplicablos ante la misma
(a)
(b)

Articulo 402 de la nueva ley.
El articulo 759 dela ley vigente determina que las

disposicionesc en tenidas en los que le preceden, seran aplicables a los incidentes que se promuevan durante la se—
gunda instancia y en los recursos de casacion: y que la
sentencia que en ellos se dictare será suplicable para ante
la misma Sale.
_
c) Y otras anteriores posteriores. _
a) Es muy repetida es & jurisprudencia.
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1 .-—S. de 24 de octubre de 1882: G. de 9 de
gibibmbrº: 0_ R,, 13, 50, p. 228: C. L., 1882, l3- II:

p. 468.

.

.

.

——Nº utilizándose el recurso ordinariº de su-

plica, nº es admisible el de casaciºn, que comº
extraordinm'iº solº tiene lugar despues de utili_
zados los ordinarios.—Idem.
__Vénso Ali—intestafo, Acumulacíon, A110ía0l0n
preventiva, Competencia de jurisdiccion, .Concurso
de acreedores, Costas, Cumplimiento de cyccut0rza,

INC
——Al demandado le es permitidº ya el proponer
ya el alegar la incompetencia de jurisdmciºn en
sus respectivºs casos, pues si liaco uso del mediº
de la inhibitoria, solº debe proponer tal excep—
tiºn, provocandº la cºntienda entre dos ó más

jueces, mientras que empleando el de la declinatoria, puede, ó bien proponerle para que por un
articu o prévio sea resuelta, ó bien alegarla al

Defensa por pobre, Desahucio, Juez competente,
Lz'¿íganfc rebelde, Providencia, Prueba,, Rcbeldia,

tiempo de la contestacion a la demanda , como las
demas excepciones dilatorias que reconoce el ar—
tículo 237 de la ley.—S. de 12 de junio de 1863:
G. de 17: C. R., t. 8.º, p. 416: C. L. 1863, p. 503.

Recurso de casacion, Recurso de injusf—ícza notorta,
Sentencia, Sam-isz'on, Súplica y Tcstamentarla. _

excepcion, el demandado no estaobligado a con-

——En el primer caso, o sea en el de proponer la

INCIDENTE DE INCDNTESTACIDN.—La sentencia

testar la demanda, hasta que se ejecutoríe el ar—

que resuelve un incidente de incontestaclºn de-

tículo, que será. siempre prém'o, al paso que en el

clarando improcedentes las exceptiones opuestas

segundo caso, es decir, en el do alegarla, ha de

por el demandado a quien manda que dentro del
término legal contesto a la demanda, no es defi—
nitiva para los efectos delrecurso, porque nº ter—
mina el juicio ni hace impºsible su cºntinua—
cien.—S. de 28do junio de 1876: G. de 18 de ºctu—

veriñcarlº cºntestandº a la demanda, cuyº cur-

bre: C. R., t. 3L,p. 4l1: C. L.,1876, t. ,I p. 1209.
INCIDENTE DE POBREZA.——Véase Defensa por

con la mayor evidencia pºsible el caracter distinte que les atribuye la ley y el distintº cr1toriº

Jobrc y Sentencia.

cºn que han de apreciarlas lºs tribunales.—Idem.
——Cnando la excepcion de incompetencia, como

INCIDENTES DE UNA TESTAMENTARIA.—Ante el
Juzgado que cºnozca de una testamentaria debo
sustanciarse todo aquello que sea inerº incidente

de lamisma.—S. de “¿de abrilde 1857: G. R.,t. 6.º,
p. 151: C. L., 1857, t. H, niun. 14.
——Véase Tesiamentaría.
INCOMPATIBILIDAD.—Vóase Bienes vinculados y
Vin culaeíon.

INCDLVIPATIBILIDAD DE LOS MAYDRAZGDS.—Vea—
se ñ!ayorazga.

INCDNIPETENCIA DE IURISDICCIDN.—Aun cuando está comprendida en cl núm. 7 del art. 4.º
del Real decretº de 4 de noviembre de 1838, no

puede declararsetal si no se reclama antes de la

sº cºntinúa.—Idem.
——La diferencia de términos, el de seis y nuevo dias para unº u ºtro caso, y lado los trámites
y efectos inherentes a dichas cuestiones , prueban

cualquiera de las otras, prºpuesta en forma, pa—
raliza la accion del demandante, dotiene el curso
de sus pretensiones, da origen a un articulo prévio, en que las partes escriben, aducen pruebas

y hay defensas, y por últimº,_ se erige en ºbjeto
r_iiicipal del procedimiento y único del fallo que
fia do recaer en el, es de absoluta necesidad que
sea definitivo, a fin de que, cumpliendo la pres—

cripcion legal, se ejecutoríc el artículo.—Idem.
—'—Si bien la ley concede al demandado ese medio eficaz cºn el fin de que se Eje de una manera

irrevºcable la competencia del Juez, ha previsto
del mismº niºdo la posibilidad de que voluntaria—

sentencia.—S. de 28 de juliº de 1846: C. E., t. 1.º,
p. 61: C. L., 1846, núm. 6.

mente y por negligencia dejare de prºpºner la

—La excepciºn de incompetencia no da lugar

disponiendº en tal caso que la excepcion ó excep-

al recurso de casacion, cuandº no se alega en el
tiempº marcado por el art. 239 de la ley de En.

ciones y la reconvencien se disputan al propio
tiempo y en la forma que el negocio principal, y

excepcion, yla alegarc despues de la contestacion,

juiciamionto civil, ni se reclama despues en otro
escrito.—S. de 27 de abril de 1858: G. de 9: C.R.,
t. 3.º, p. 384: C. L., 1858, t. I, p. 28.
——No puede alegarse como fundamentº del re—
curso de casacion la incompetencia de jurisdiccion que no se ha reclamadº en tiempº.—S. (1030
de diciembre de 1858: G. de 4 de enero de 1859:
C. R., t. 4.º, p. 123: C. L., 1858, t. IV, p. 162.

trascendentales inconvenientes, inútiles dispen—
dios y graves perjuicios a la pronta administra—

_—Propuesta como perentoria esta excepcion en
primera instanciay reclamada en la segunda,bá.
lugar al recurso de casacion con arreglo a la cansa 7.“ del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento
c1v11 (a), si lajnrisdiccion ordinaria incompeten—

posiciones relativas al articulo previo.—Idem.
——La incompetencia de jurisdiccion de que tra—

que sean resueltas con éste en la sentencia.—

Idem.
—I'or consecuencia de estºs principios, sin
cion de justicia, no cabe aplazar el fallo ejecuto—
rio del articulo para cuando se dicte el relativo
al pleito, y de 'suspenderlo hasta el dia que éste

sea resuelto, vendrian a quedar ineficaces las dista la causa 7.”'- del art. 1013 de la ley de Enjui—
ciamiento civil se refiere a la falta de ella en un

te conoce y decide sobre lo principal del pleito.—
S. de 28 de abril de 1860: G. de 8 de mayº: 0. R.,
t. 5.º, p. 394: C. L., 1860, p. 279 (b).
—Cuaudo una parte reconoce jurisdiccion en

Juez para conocer de un negocio dado, no dando—
se lugar a esto cuando los que litigan reconocen

los _Tribunales, tanto en primera como en segun—

——La incompetencia de jurisdiccion, como una
de las causas comprendidas en el art. 1013 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no puede servir de
fundamento para un recurso de casacien en el

' da instancia, no tiene derecho para utilizar por
incompetencia el recurso de casacion.—S. de 31 de
diciembre de 1860: G. de 4de enero de 1861: C. R.,

*» 6'01P- 9: C. L., 1860, p. 870.
—Nº procede el recurso de casaciºn por in—
competencia dejurisdiccion paraconocor del plei—

que la tiene.—S. de 10 de marzo de 1865: G. de
19: C. R., t. 11, p. 292: C. L., 1865, t. I, p. 367.

fondº.—S. de 18 de setiembre de 1867: G. de 27:
C. R., t. 16, p. 127: C. L., 1867, t. Il, p. 62.
—Es deñnitiva y pone término aljuicio la sen-

to en primera instancia, cuando nº se ha recla—

tencia en virtud de la que un Tribunal se declara

madoe_n ella la sirbsauacion de la falta.—S. de 25

incompetente para conocer de un pleito y manda
que las partes usen de su derecho en la via y forma que corresponda.—_ S. de 16 de octubre de
1867: G. de 20: C. R., t. 16, p. 252: C. L., 1867,
- t. II, p. 244.
.
—La incompetencia de jurísdiccíon no propues

de novmmbre de 1861: G. de 29: C. R. , t. 6.º, p. 694

C. L., 1861, p. 860.
(a) Y otras.
(11)

Causa 6.“ del art. 1694 dela ley vigente.

INC
--No puede admitirse la excepcion de incompetencia cuando se alega fuera de término.——
S. de 24 de octubre de 1873: G. de 10 de noviem—
bre: C. R., t. 28, p. 507: C. L., 1873, t. II, p. 313.
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ta en tiempo opertuno, ni reclamada durante la

primera instancia, no puede despues servir de
fundamento para un recurso de casacion en la
forma.—S. de 6 de julio de 1869: G. de 30 de

ag(;s4to: C. R., t. 20, p. 232: C. L., 1869, t. II,

——Para que el punto de incompetoncia de ju-

risdiccion, cuando no haya sido resuelto porel
P —Cuando la jurisdiccion no es dudosa ni contra

Tribunal Supreme, pueda constituir el quebran—

ella se reclama por ninguno de los litigantes en

tamiento de forma esencial del juicio y consti-

el curso de los autos, no puede despues alegarse
como causa de casacion la incompetencia—S. de

tu'ir la causa 6." del art. 5.“ de la ley provisional
vigente sobre reforma de la casacion civil, que

9 de julio de 1870: G. de 26 de diciembre: 0. E.,

da lugar al recurso de esta clase en la forma, es

t. 22, p. 432: C. L., 1870, t. I, p. 1127.
—El admitir documentos más ó ménos perti—

necesario que la cuestion de competencia se haya
promovido y propuesto tambien en la forma establecida por las leyes, porque de otro modo fal—

nentes, no constituye ni puede constituir la in—
competencia de jurisdiccion señalada en el artícu-

lo 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
—No tiene carácter de definitiva la sentencia
declarando procedente la excepcion de incompe—
tencia alegada por los demandados, porque no

pone término al jnicio ni'hace imposible su continua'cion, limitiundose a ñjar qué jueces han de

conocer del asunto.—S. de 9 de noviembre de
1870: G. de 2 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 52:
C. L., 1870, t. H, p. 238.
. ——La causa 7.“ del art. 1013 de la ley de En-

j,uiciamiento civil, que consiste en la incompetencia de jurisdicc1on, no es aplicable ala infraccion de lo dispuesto en la regla 8.“ del art. 303
de la misma ley (a), al hacerse la eleccion del ter—
¡zer perito para dirimir la discordia, por cuanto

éste no ejerce ninguna especie de jurisdiccion..——
S. de 21 de noviembre de 1870: G. de 4 de enero
de91í3¿71:0. R., t. 23, p. 110: C. L., 1870, t. II,
P.

ta la base necesaria para que pueda tener lugar
la infraccíon 6.“ del art. 5.º precitado.—S. de 22

de noviembre de 1873: G. de 29: C. R., t. 28,
p. 567: C. L., 1873, t. II, 1). 383.
—No puede tener lugar el recurso de casacion
por incompetencia de jurisdiccion cuando esta
cuestion no ha sido promovida y sustanciada le-

gal y oportunamente ni ha sido resuelta por la
Audiencia.—S. de 30 de diciembre de 1873: G. de
20 de enero de 1874: C. R., t. 29, p. 64: C. L., 1873,
t. H, p. 648.
——El auto que se limita a declarar la incompetencia de un Juzgado para conocer de una demanda, no termina juicio alguno ni pone fin al
leito que no ha empezado, ni mucho menos hace
11nposible su continuacion, puesto que los de—

mandantes podrán usar de sus derechos donde y
como corresponda.—S. de 9 de enero de 1874:

G.4%e 27: C. E., t. 29, p. 98: C. L., 1874, t. I,

.

—Cuando la Audiencia couoce de un llamado
recurso de queja y proteccion entablado por el

Provisor de la diócesis, para el cual no le atribuye jurisdiccion ni el reglamento previsional ni
otra ley alguna, y respecto del que la ley de Enj uiciamiento civil no tiene señalada tramitacion,

se comete la nulidad de que habla la causa 7.“
del art. 1013 de dicha ley de Enjuiciamiento civil.
S. de 24 de diciembre de 1870: G. de 27 de enero
de 1871: C. E., t. 23, p. 226: C. L., 1870, t. H,
p. 507.
——La excepcion de incompetencia es por su na- .
turaleza dilatoria, y la resolucion sobre ella no
puede tener carácter de definitiva, toda vez que
se dirige á. lijar cual es el Juez que ha de conocer
del negocio.—S. de 2 de noviembre de 1871:

G. de 20: C. R., t. 24, p. 540: C. L., 1871, t. II,
p. 1296.
——No existe la incompetencia de jurisdiccion
de que trata la causa 6.º' del art. 5.º de la ley
provisional sobre reforma de la casacion civil

cuando conoce del pleito "el Juez que legitima—
mente debe conocer de él.—S. de 9 de enero de
1872: G. de 15: C. E., t. 25, p. 36: C. L., 1872,
t. I, p. 34.

,

——La incompetencia de jurisdicciou no puede
ser fundamento para un recurso de casacion por
infraccion de ley 6 de doctrina legal, sino, en su
caso, para el que versa sobre el quebrantamiento
de alguna de las formas esenciales del juicio.—
S. de 22 de marzo de 1872: G. de 27: C. R., t. 25,

P —No puede fundarse el recurso de casacion en
la incompetencia del Juez que conoció del asun—
to, si se reconoció tácitamente su competencia
en el hecho de pedir ante él el beneficio de po-

breza.—S. de 15 de octubre le 1874: G. de 22:
C. R., t. 30, p. 571: C. L., 1874, t. H, p. 299.
—No existe la incompetencia de jurisdiccion de

que habla la causa 7.“ del art. 1013 de la ley de
Enjuiciamiento civil, cuando conoce del asunto
el Tribunal que legítimamente debe conocer.—

S. de 14 de diciembre de 1874: G. de 17 de enero
de 1875:C. E., t. 31, p. 54: C. L., 1874, t. II,
). 606.
1 —Tanto con arreglo a los articulos 111 y 1013
de la ley de Enjuiciamiento civil, como al 5.º de
la provisional sobre casacion, la incompetencia
de jurisdiccion únicamente puede dar lugar a
este recurso cuando se interpone por quebran-

tamiento de forma, y de ninguna manera por
infraccion de ley y de doctrinalegal; con tanta

mayor razon cuanto que es evidente que semo—
jante cuestion se refiere a la ley procesal y no a
la sustantiva—S. de 25 de nov1embre de 1875:
G. de 17 de diciembre: 0. R., t. 32, p. 728: C. L.,
1875, t. II, p. 512,
—Resuelta una cuestion de incompetencia y
deelarada la del Juzgado que entendía en el no—

gocio, es indudable que todo lo mandado por éste
adolece del vicio de nulidad.—S. de 10 de mayo
de 1876: G. de 3 de agosto: 0. E., t. 34, p. 163:

o. L., 1876, +,. I, p. 862.

p. 368: C. L., 1872, t. I, p. 471 (b).
—La excepcion de incompetencia no puede dar
lugar al recurso de casacion cuando no se ha propuesto en el tiempo que señala el art. 239 de la

incompetencia de los tribunales españoles; y la
sentencia declara esta en su parte dispositiva,
hay la congruencia que exxge la ley en los ar-

ley de Enjuiciamiento civil, , no ha sido objeto

ticulos 61 y 62 de la ley_ de Enjuiciamiento civil,

de discusion ni de fallo.—S. (ie 8 dejulio de 1872:
G. de 24: C. R., t. 26, p. 90: C.L., 1872, t. II, p. 44.

y por tanto no se infringen estos ni la ley 16,
tit. 22 de la Partida 3.“, ni la doctrina del Tri—

(a) Los artículos 610 al 632, ambos inclusive, de la nueva ley tratan de la prueba de peritos.

bunal Supremo sobre la materia.—S. de 10 de
mayo de 1876: G. de 3 de agosto: 0. E., t. 34.
p. 163: 0. L., 1876, t. I, p. 862.

(b)

Y otras de fecha anterior y posterior.

——Si la parte demandada propuso excepcion de
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_Pedid0 expresamente en una demanda que
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solo procedería en su caso contra ella el recurso

se declarase extinguida y disuelta una Sociedad,

de casacien por quebrantamiento en la forma del

tersin que en las peticiones hechas en segundo

juicio, con arreglo al núm 6.“ del art. 5.“ de la

mino haya alguna que tenga el caracter de aiocion real, al declarar la Sala la incompetencia &
Tribunales españoles para conocer de_ un
los
asuntº entre extranjeros en Sociedad domicilia-

gel.—S. de 6 de abril de 1880: G. de 30 de junio:

da en París, no ha infringido el art. 319 de la_10y
organica provisional del-Poder judlelal ul 01
Real decreto de 17 de nov1embre de 1802, Cll“? 98-

tablece el derecho de los extranjeros y domiciliados á que por aquellos se les administre _7uslicm …
las demandas que entablan para el cumplmnento de
sus obligaciones contraidas (¡ que deben cumplirse
en España, 6 cuando eersase sobre (nenes sitos en

ley de 22 de abril de 1878, y de ningun modo el
que se da por infaccion de ley o de doctrina le—.

C. R., t. 43,1). sea: o. L., 1880, t. I, p. 529.
——No es procedente el recurso fundado en la incompetencia de j urisdiccion que se hace consistir
en haberse incoado la demanda sin la prévia sus-

tanciacion de la via gubernativo, si resulta que
consta en los autos quela Administracion activa
habia resulto la reclamacion en la esfera de sus
atribuciones, reservando a los interesados su de-

recho para promover ante los Tribunales sus retensionos sobre la propiedad de los terrenos iti—

territorio español.—Idem.

_

—No apareciendo en autos declaracion ante-

giosos, y ademas porque la falta de aquel requi-

rior de la incompetencia alegada por los recurrentes como cuestion sustantiva, ni que tuv1ora
sobre ella pedida prueba de ninguna clase con
arreglo al art. 343 de la ley de Enjuiciamiento
civil, pudo legalmente resolverse el incidente
promovido conforme a lo que dispone el art. 344

de competencia, suscitada or primera vez ante
el Tribunal Supremo.—S. e 27 de abr11de 1880:
G. de 22 de agosto: C. E., t. 43, p. 479: C. L., 1880,
t. I, p. 664.
_ _
,

de la le

citada sin requerir como el siguiente

que al estimar la excepcion de incompetencia de

ue se

iciera con citacion.—S. de 11 de mayo

jurisdiccion, declara que el demandado no esta
obligado, por ahora, a contestar la demanda, y
reserva al actor el ejercicio de un derecho qdue

e 187G;G. de 7 de setiembre: G. R., t. 34, p. 178:
C. L., 1876, t. I, p. 870.
.
'í_ —El auto que resuelve sobre un articulo de in"ompetencia no pone término al juicio, pudiendo
interponerse oportunamente un recurso de otra

clase, con arreglo a los articulos 3.“ y 5.“ de la
ley de Casacion civil, y de conformidad al espiritu de lo ue sobre competencias se dispone en

sito no puede afectar en ningun caso la cuestion

——No tiene concepto de definitiva la sentencia

haria imposible en su caso la continuacion _el
pleito.—S. de 28 de abril de 1880: G. de 27 de ju—
nio: C. R., t. 43, p. 486: C. L., 1880, t. I, p. 672.
fSegun lo dispuesto en el art. 5.º de la ley de
Casacíon, la incompetencia dejurisdiccion , cuan—
do este punto no haya sido resuelto por el Tri—

S. de 16 de mayo de 1876: G. de 6 de agosto:

bunal Supremo, puede dar lugar a un recurso _de
casacien por quebrantamiento de forma esencial

C. E., t. 34, p. 196: C. L., 1876, t. I, p. 893.
'—-La ley provisional sobre reforma de casa-

del juicio, pero no a un recurso por infraccion de
ley ó de doctrina legal.—S. de 23 de,noviembro

cien civil, en el núm. 6.º del art. 5.º, dice que hay
infracciou de forma esencial del juicio cuando

de 1880: G. de 15 de diciembre: 0. R., t. 44, p. 390:
L'. L., 1880, t. II, 1). 506 (a).
—Sogun lo dispuesto en el caso 6.º del art. 5.º
de la ley de Casacion civil, se considerará. como

el 385 de a ley orgánica del Poderjudicial.——

existe incompetencia de jurisdic'cion , y este punto no hubiere sido resuelto por el Tribunal Supremo.—S. de 10 de octubre de 1877: G. de 10 de
noviembre: 0. R., t. 38, p. 5: C. L., 1877, t. II,

p. 228.

:

iufraccion de formas esenciales del j uicio para que

aquel recurso proceda, la incompetencia de jurisdiccion, cuando este punto no haya sido resuelto

—El recurso de casacien , segun lo establecido

por el Tribunal Supremo.—S. de 3 de diciembre

en la causa 7.(1 del art. 1013 de la citada ley de

de 1880: G. de 31: C. R., t. 41, p. 440: C. L., 1880,
t. II, p. 612.
——Si en un motivo de casacien se cita como in—
fringido el art. 1133 de la ley de Enjuiciamien-

Enjuiciamiento civil, |puede fundarse en la iii—
competencia de jurisdiccion; pero que, para que

el recurso fundado en tal causa pueda ser admitido, es indispensable, en virtud de lo ordenado
en el art. 1019 de aquella ley, que se haya recla—
mado la subsanaciou de la falta en la instancia

en que se haya cometido, y en la siguiente si ha
srdo en la primera.—S. de 20 de febrero de 1878:

G. de 18 de mayo: 0. R., t. 39, p. 195: C. L., 1878,
t. I, p. 250.
—No basta alegar la incompetencia del Juzga-

do ante el cual so presenta la demanda, sino que
es además indispensable

.to civil por haberse dictado la sentencia recu-

rrida en el pleito de mayor cuantía, siendo las
condenas impuestas a ambos demandados en
cantidad correspondiente a las de menor cuantía,
es claro que se trata de incompetencia de juris—
diccion.—Idem.
_
'
—La causa señalada con el núm. 6.º del art. 5.º
de la ley de Casacion civil, como una de las que
dan lugar al recurso por quebrantamiento de

remover la cuestion

forma, se refiere á, la incompetencia dentro de la

de cempetencia de jurisdiccion por uno de los

jurisdiccion ordinaria; pero no puede tener aquel
carácter de quebrantamiento de forma cuando se

medios y en la forma que establecen los articu—
los 357 y _359 dela ley sobre organizacion del Poder judicial; porque de otra suerte, haciendo cualquiera otra gestion, se entiende hecha por el de-

mandado, segun el núm. 2.º del art. 300 de la expresada ley, la sumision tacita al referido J uzgado, que es el competente si tiene jurisdiccion
para_conocer de la misma clase de negocios y en
el mismo grado, conforme lo dispone el art. 303

atribuye la competencia a jurisdicciones espe—

ciales, y mucho menos cuando se decide que el
conocimiento corresponde a Tribunales extranjeros; porque entonces se pone término al juicio,
haciendo imposible su co'ntinuacion, yla senten-

cia que asi lo determina tiene el carácter de definitiva, puesto que resuelve la única cuestion
debatida, y contra ella solo rocederia en su caso

(21l3d1m'ha ley…—S. de 23 de mayo de 1878: G. de

el recurso por infraccion

p.. 7$i].111110. C. R., t. 39, p. 090: C. L., 1878, t. I,

gal.—S. de 11 de enero de 1881: G. de 11 de mar-

—_Estnnada por la _sentencia la excepcion dilator1a de incompetencia de j urisdiccion en el Juzgado ordinario para conoder de una demanda,

o ley 6 doctrina le-

zo: C. R., t. 45, p. 28: C. L., 1881, t. I, p. 24.
——La incompetencia á. que se refiere el núme—
(a) Y otras.
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ro 6.º del art. líº de la ley de Casacion civil, supo— creto de 12 de noviembre de 1852, ni la ley 15,
—ne necesariamente que el Juez 6 Tribunal que tit. 14, Partido, 1.“, si resulta que en el pleito no
haya enteudido en el asunto careciera de juris— se ejercita accion alguna real relativamente a
diccion para ello; y en el caso actual es indudabienes sitos en E5paíia, puesto que solo se trata
.ble que la Sala de lo civil de la Audiencia de Se—
de derechos-nacidos del contrato de Sociedad ce—
villa era la única competente para conocer en se- lebrado en Lóndres por los socios entre si, que
gunda instancia del acto de jurisdiccion volun- algunos de ellos ejercitan contra la Sociedad
misma lo cual excluye toda idea de dominio en
taria, de que conoció en la primera un Juez del
mismo distrito, cuya doctrina, apoyada en el tex— cosa determinada; ni tampoco se utiliza accion

to expreso del art. 225 de la ley provisional so-

bre organizacion del Poder judicial, ha desconocido el recurrente confundiendo la incom Jetencia propiamente dicha, y segun queda dednida,
con el exceso que atribuye al fallo de haber otorgado más de lo pedido, lo cual, siendo “cierto, no

puede ser objeto de un recurso por quebrantamiento de forma.—S. de 11 de marzo de 1881:
G. de 2 de junio: 0. E., t. 45, p. 481: C. L., 1881,
t. I, p. 661.
——La sentencia en que al absolver de la demanda se declaró incompetentes a los Tribunales

de justicia para conocer de la reclamacion contenida en aquella en la forma en que habia sido
propuesta, no tiene el carácter de definitiva,

alguna personal sobre obligacion que deba cumplirse en España, toda vez que en último térmi—

no (y como base de las pretensiones aducidas está.
la e nulidad de una providencia tomada por los
Tribunales del pais en que se constituyó y se lialla domiciliada la Sociedad, declará.ndolo en Ii—
quidacion.—Idem.

—Tampoco infringe la sentencia la le del
contrato en el supuesto de haberse someti o los
contratantes ¿ los Tribunales de Madrid, puesto
que, siendo ineludible que para los efectos del de
construccion de los mercados y con relacion al
Ayuntamiento de Madrid se pactó la sumision

de los extranjeros a los'Tribunales españoles, el
hecho mismo de expresarlo asi en la clausula 12

puesto que al actor le queda expedito su derecho

de la escritura de 1871, limitando a dicho solo

para deducirlo en otra forma.—S. de 24 de marzo

extremo el dosafuero, ratifica la regla general de

de 1881: G. de 8 de abril: C. R., t. 45, p. 567:

que en lo demás la Sociedad se regiria por las

C. L., 1881, t. I, p. 770.

leyes del pais de su domicilio y por sus Tribu—
nales; y lejos de versar la cuestion dol pleito so-

'

—La doctrina establecida por el Tribunal Su—
premo relativa a que cuando la excepcion pro—
puesta concluye enteramente con la demanda y
acaba de raiz con la accion petitoria que contiene, la determinacion sobre ella no debe ni puede

bre la construccion de los mercados, las

romo—'

vidas no salen de los socios mismos que orman
parte de la Sociedad, ni tienen otro alcance que
sobre sus derechos dentro de la misma.—Idem.
—El art. 20 del Código de comercio y la doc-

recaer dentro de la breve sustanciacion de un
articulo, sino que debe tratarse por los trámites ' trina consignada en la sentencia de 29 de diciemé instancia que lo fuere la accion principal deducida, no puede aplicarse a la cuestion de incompetencia de jurisdiccion, propuesta para que

bre de 1860 que establece que cuando el doinan-

por un articulo prévio sea resuelta, porquo afec-

con poder anterior a la demanda para transigir

ta al derecho de los Tribunales para conocer ó
no del asunto mismo principal; y su fallo, aun-

dado por accion personal tiene fuera de su domi—
cilio y en el lugar del contrate un representante,

corresponda.—S. de 20 de junio de 1881: G. de Lº

y para acudir a los Tribunales como actor ó como
demandado, se verifica el caso del art. 5.º, pá.—
rrafo 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, tampoco tienen aplicacion al caso, en el cual ni se
trata del cumplimiento de un contrato celebrado
y que deba cumplirse en España, como queda

y 5 de agosto: 0. E., t. 46, p. 471: 0. L., 1881,

dicho, ni dentro de España y entre españoles po-

t. II, 1). 1571.
—Los articulos 264, párrafo 3.º, 265 y 291 del

drian aplicarse las disposiciones que se citan por
dividir la continencia del asunto, como sucede—ria en el juicio de liquidacion de Sociedad incoa—

que definitivo para los efectos de la casacion, no
acaba de raiz con la accion que asiste a los de—
mandantes, de la que podrán usar como y donde

Código de comercio, no pueden tener aplicacion
a una Sociedad constituida en Inglaterra con
arreglo alas leyes que rigen en dicho país; ni
tampoco los 922 al 29 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no se trata de cumplimiento de
sentencias extranjeras, a cuyo particular se reiieren.—Idem.
_

—No entrañando demanda la peticion del cum—
plimiento de una obligacion que deba decretarse
en España y que sea por su naturaleza de la com—

potencia de los Tribunales españoles, sino pretensiones que tienen por objeto, ya la nulidad
del establecimiento de una Sociedad inglesa,
aunque sea para explotar un negocio fuera de

aquel pais, ya la anulacion del acuerdo de la
Junta general de accionistas celebrada en Lón-

dres poniendo en liquidacion la referida Socio-dad, extremos que no pueden ser de la competen—
cia de Tribunales españoles, aunque algunos de
sus nacionales hayan entrado a formar parte de
la referida Sociedad in'glesa; la sentencia que

do con más ó menos derecho en Tribunal competente.—Idem.
'
—Utilizada por los demandantes la excepcion

de incompetencia de jurisdicciorl de los Tribu—
nales ospañoles en su primer escrito en este pleito, las gestiones que hayan hecho en incidentes
relacionados con el mismo no importan la sumi-

3ion que supone la parte recurrente, ni se han
infringido el art. 4.º do la ley de Enjuiciamiento
ni el 305 de la del Poder judicial al .no tenerlos
por sometidos—Idem.
——Propnesta en primera instancia por el demandado la excepcion de incompetencia, no
puede estimarse de ninguna manera que so sometió tácitamente al Juez por que no alegara
en dicha instancia todas las razones que tuviera
para ello, y en su virtud no se infringen por la

sentencia que asi lo declara los articulos 4.º y
637 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 13
de mayo de 1882: G. de 4 de agosto: 0. E., t. 4'),

dicta la incompetencia de los Tribunales espa-

p. 156: o. L., 1882, t. I, p. 844.

ñoles para conocer de la demanda no infringe la
ley del contrato.—Idem.

—Conociendo el J noz a virtud de la apelacrou
admitida, no ha resuelto otras cuestiones que las
que fueron debatidas en la primera instancia, y

—Tampoco infringe los articulos 308, parrafo 2.“ del 311, 392, y 319 de la ley del Poder 'u(licial, 20 del Código de comercio, 32 y 33 del e—

.

su sentencia, por lo tanto, está. ajustada á. lo _alegado y justiñcado por las partes, sin "que exista
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infraccion del art. 248 de la ley de EnJ“-lºmmlºn'
to civil.—Idem.
.
.
. . .
__Véa,se Apelacioa, Competencza flejurzsd_zccwn,

D¿f<;¡…1 por pobre, Demanda, Depostío p_revzo para
,-,,,;,,,-,,……- el recurso de casacien, Exuepetoa, Ju)zcw
de menor cuantía, J…'e¡u ejecutivo, Obrap¿a, 1 a)clo comisario, Procurador, 'RCCZÍSCSO (_le-eusacwnv 1Lº'
curso (le sá )¡ica, Senteneza y

INF

juicio á una persona conocida y determinada, y

siendo estos unos vicios inseparables de tales
informaciones siempre que recaigan sobre entrega de dotes, es evidente que no se pueden practicar, y que si a pesar de ello se practican, no
pueden surtir efecto alguno probatoria—S. de
27 de junio de 1864: G. de 2 dejulio: 0. lt., t. D.“,

I). 545: (J. L., 1864, t. I, p. 673.

1L7nzstolt.

INCONGRÚENCIA ENTRE _LA DEMANDA Y LA
1
sms'rnxum.-——Véase Sentenoza.
INCÚNTESTACION.—Véase Demanda-nte y 10.1!cepeion dilatoría.
_
INCORPORACION—Véase Blagorazgo.

INDORRECCIONES DE LENGUAJE-——Las meras …"
correcciones de lenguaje que ni alteran la esencia ni oscurecen el sentido de un escrito, carecen
de importancia para que puede. fundarse valida—

mente en ellas la infraccion de un precepto legal.

S. de 23 de febrero de 1863: G. de 26: C. E., t. 8. ,
_
_
. 137: C. L., 1863, p. 145.
INDEFENSION.—La falta do practica de una diligencia de prueba debida a un obstáculo que la
parte que la propone no puede superar, produce
indefension. Dicha causa es motivo fundado de
casacion, segun se dispone en_ el caso 6.º del ar-

tículo 1013 de la ley de Enjuiciamiento c1v1l.——
S. de Lº de marzo de 1864: G. de 4: C. E., t. 9.º,
.
_
p. 149: C. L.,'1864, t. I, p. 191.

_ ——Cualquiera que sea el juicio que so ferme de
la procedencia de las informaciones ad perpetuam

anteriores a la ley de 17 de Julio de 1877, si resulta que la impugnacion de validez ne parte de
alguno que como heredero ó coheredero se creyere perjudicado con la informacion practicada,

sino de un acreedor que al invocar el art. 34 de la
ley Hipotecaria no cºmprende que precisamente

en él está. bien escudado el derecho del acreedor
recurrido, el cual al inscribir su título hipoteca—
rio oncontró inscrito el de los hipotecantes, sin
que del Registro aparecieran claramente causas
capaces de anular este acto: al dar la preferencia

al crédito de éste que constaba en el Registro,
no apareciendo causas capaces de anular el derecho de los hipotecantes, no infringe la sentencia
los artículos 2, 25, 396, 397, 33 y 34 de la ley Hipotecaria—S. de 16 de abril de 1881: G. de 28 de

Junio: 0. R., t. 45, p. 5: C. L., 1881, 17. II, p. 950.
INFORMACION DE POBREZA.——Vease Aprecia-

—Véase Cotejo, Beam-go de casaczon y Test¿gos.

cz'on dela prueba, Defensa por pobre, Pobre, Po—

INDEMNIZACION DE DAMOS Y PERJUICIOS—Véa-

breza y Sentencia definitiva.
INFORMACION DE TESTIGOS—Véase Defensa
por pobre, Denegacíon de prueba, Prueba testijt'eal

se Arrendamiento, Arrendatario, Avería, Capztan
(le nave, Carretera, Comisionista, Contrato, Daños
y perjuicios, Desahucio, Desvínoulacion, Empresa
periodística, Ferro—carril, Fiador, Mandatarzo ,
Obligacíon , Reivindicacion, Seguro , Sentencia,
Trasporte y Trasporte por ferro-carril.
_

Testigos.
INFRACCION DE DOBTRINA.——No pueden consi-

'derarse infringidas por una sentencia y servir
por tanto de fundamento para su casacien, docINDIVISIBILIDAD DE LA HIPOTECA.—Véase Hi— trinas que no tienen aplicacion al caso objeto del

poteca.

lNDIVISION.——Véase Division de bienes.
INDUCCIUNES.—Véase Recurso de casacion.

INDUSTRIA PELIGROSA.——El espíritu que ha presidido en la adopcion de las medidas que la Administracion pública ha estimado convenientes

litigio (a).

-—No puede considerarse infringida por una
sentencia la doctrina consignada en decisiones
del Tribunal Supremo que recayeron en pleitos
distintos de aquel a que se quiere aplicar (b).
——La cita de la doctrina legal infringida, cons—

de casacion, pues éstos solo proceden por infraccion de ley 6 de doctrina admitida por la juris—

tituye una de las formalidades de que necesariamente lra de estar revestido el recurso de nulidad
para que pueda válidamente decidirse su admisiou.——S. de 17 de octubre de 1854: C. R., t. 1.º,

para evitar los riesgos de industrias peligrosas,
no puede servir de fundamento para los recursos

prudencia de les Tribunales.—S. de 27 de ectu-

p. 276: C. L., 1854, núm. 12.

bre de 1866: G. de Lº de noviembre: 0. E., t. 14,
p. 546: C. L., 1866, t. H, p. 371.
lNFERENCIAS.—Véase Recurso de casacien.
INFORMACION JUDICIAL—Una informacion ju-

infraccien de doctrina legal recibida por la juris—

dicial de necesidad y urgencia de vender una
finca, ne puede regirse por las reglas de un juicio conteneioso entre partes.—S. de 12 de abril'

t. II, 1). 121.

de 1866: G. de 30: C. R., t. 13, p. 460: C. L., 1866,
t. I, p. 562.
——Véase Bienes de menores.

INFDRMACION POSESORIA.—La informacion posesor1a que sirvió para la inscripcion de unos
bienes en el Registro de la propiedad, es sufi-

ciente prueba de dominio, mientras no se presente otra más robusta en contrario. La. senten-

cia que así no lo estima infringe los artículos
279 al 231 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 4 de marzo de 1867: G. de 10: C. R., t. 15,
P. 232: C. L., 1867, I, p. 673.
IINFORMACIÚN AD PERPETUAM.——Las informa—
cl¡ºpes de perpétua memoria no son un medio le—
gitimo para que las mujeres puedan acreditar la

entrega de (lotes á. los maridos; porque hallándoBº Pl'ºh1b1dº en principio que los Jueces admitan
óhagan practicar las informaciones de aquella
eº'Pººlº que ante ellos se promuevan cuando
sean referentes á hechos de que pueda resultar per—

——Selamente a falta de ley puede invocarse la
prudencia de los Tribunales, segun la Real cé—

dula de 30 de enero de 1855.f—S. de 9 de mayo de
1859: G. de 11: C. R., t. 4.º, p. 279: C. L., 1859,
—La infraccion de doctrina legal solo puede
invocarse como causa para sostener el recurso de
casacion cuando, aparte de otras circunstancias,
no hay ley que trate de la materia.—S. de 3 de

junio de 1859: G. de 8: C. R., t. 4.º, p. 316: C. L.,
1859, t. II, p. 159.
——No hay in_fraccion de doctrina legal, ni por
consiguiente motivo de casacion, cuando la doc—
trina no está. admitida por la jurisprudencia de
los Tribunales.—S. de 15 de octubre de 1859: G. de
20: C. E., t. 5.º, p. 29: C. L., 1859, t. IV, 1). 71.
—El decidir si existe o no infraeeion de doctrina, corresponde al Tribunal Supremo.—S. de
16 de noviembre de 1859: G. de 18: C. R., 17. 5.º,

p. 82: C. L., 1859, t. IV, 1). 128.
——A.l citar como infringido. una doctrina legal,
es necesario precisar cual sea y á. qué particular
se reñere, y que está, admitida por la. jurispru(a) Repetidísima estajurisprudencia.
(b) Decimos lo mismo.
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dencia de los Tribunales.—S. de 10 de febrero de 24 de noviembre y 31 de diciembre: C. R., t. 50,
18601: G. de 16: C. R., t. 5.º, p. 241: C. L., 1860, p. 240: C. L., 1882, t. II, 1). 484.
. 8 .

P ——Ne hay infraccien de doctrina cuando se j uz—
ga segun el mérito legal de sentencias que can—

saren ejecutoria—S, de 22 de marzo de 1860: G. de
26: C. R., t. 5.º, p. 320: C. L., 1860, p. 183.
—Para que proceda el recurso de casacien por

infracci0n 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. B.“, p. 310:
C. L., 1861, p. 375.
—Ne Puede considerarse como infringida la
docrina sentada por una sentencia del Tribunal

Supremo, cuando la que se "supone infringida_re—

—Véase Apreciaeíon (le la prueba, Arrendatario,
Casacz'on, Doctrina legal, Infraccion de ley, Juris—
prudencia, Metiuos de casacien, Real órden, Recurso
y Recurso de casacien.

INFRACCIDN DE EJECUTORIA—Véase Ejecutor-ía.
INFRACCIÚN DE FORMA.—Véase Recurso de ca—
sacion y Prueba.

INFRACCIDN DE FUERO ESPECIAL.—No aprovecha para fundar nn recurso de casacien cuando

no consta su uso y aplicaciºn.—S. de 25 de junio
de 1859: G. de 8de julio: 0. R., 13. 4.º, p. 350:
C. L., 1859.
INFRACCIUN DE JURISPRUDENCIA—Cuando no

cayó en un pleito en que se discutían cuestiones

consta la existencia de ésta, no aprovecha para

diferentes de las ventiladas en aquel a que trata
de aplicarse dicha doctrina.—S. de 8 de octubre
de51862:G—. de 14: C. R., t. 7.º, p. 597: C. L., 1862,
. 72.

fundar el recurso de casacien—S. de 25 de junio
de 1859: G. de 8 de julio: C. E., t. 4.º, p. 350:
C. L. 1859.
—Ne puede considerarse infringida una juris—
prudencia, qno sele seria aplicable haciendo su—
puesto contrario de la cuestion litigiesa.—S. de
8 de febrero de 1867: G. de 13: C. R., t. 15, p. 114:
C L 1867, t. I, p. 138.
—Véase Infraccion de ley.
INFRACCIDN DE LEY.—Ne pueden considerarse

P —Las doctrinas que se aleguen como infringi-

das, deben citarse individualizándelas y concretandelas a la cuestion del litigio, y no de una manera vaga ó indeterminada—S. de 16 de junio de

1865: e. de 23: e. E.., t. 11, p. 806: e. L., 1865, _
t. I, p. 1013.

_

—Ne pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes o doctrinas que solo son aplica—
bles haciende supuesto falso de la cuestion.—S. de

21 de abril de 1866: G. de 8 de mayo: 0. R., t. 13,
p. 501: C. L., 1866: t. I, p. 611.
—Es preciso determinar claramente, al citar

infringidas por una sentencia leyes relativas a

puntos que no lian sido objeto de discusion en el
juicio.
—Ne pueden reputarse infringidas por una

sentencia leyes que no tienen aplicacion al caso
objeto del litigio; y por tanto, en dicha infraccion

no puede fundarse el recurso de casacien.
—-—Ne. debe estimarse ni apreciarse la infrac—_
Tribunal Supremo en varias de sus sentencias, .
cual es la doctrina que se ha infringido—S. de cien que se supone hecha por una sentencia de
28 de setiembre de 1867: G. de 13 de octubre:
varias leyes citadas en globo, interin no se der
termine claramente cuales de ellas son las infrin0. E., t. 16, p. 185: C. L., 1867, t. 11, p. 129.
gidas, y se concreten además las infraceienes re—
—No puede tomarse en cuenta, para decidir un
recurso, la supuesta infraccien de una doctrina ferentes a la cuestion litigiosa.

como infringidas las doctrinas sentadas por el

que se cita de una manera vaga (% indetermina-

da.—S. de 24 de junio de 1868: G. de 15 de julio:
0. R., t. 18, p. 88: C. L., 1868, t. I, p. 801.
.
—No puede considerarse infringida por uua

sentencia una doctrina que carece de aplicacion
al caso objeto del litigio,—S. de 11 de noviembre

de 1868: G. de 20: C. E., t. 18, p. 456: C. L., 1868,
t. II, p. 432.
_
—No ueden considerarse infringidas por una
sentencia doctrinas de jurisprudencia que no tie-

nen aplieacion al caso ebjete del litigie.—S. de
13 de marzo de 1869: G. de 22: C. R., t. 19, p. 289:
C. L. 1869, t. I, p. 365.
—No pueden considerarse ini'ringidas por una
sentencia doctrinas ue no tienen aplicacion al

—Ne pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes que solo son aplicables haciendo
supuesto falso de la cuestion litigiesa.
—'N o pueden considerarse iufringídas por una

sentencia leyes relativas a puntos que no han
sido objeto de la sentencia por no haberlo sido
tampoco de la demanda y de la discusion del
pleito (a).

—La falta de cumplimiento de una disposicion
legal quonecesita de otra que ella misma expro—
sa como indispensable para llevarse a efecto, no
puede, en rigor, calificarse do infraccion clara y
terminante mientras no exista la disposicion

analogia entre éste y aquellas—S. de 7 de febrero

complementaria.—S. de 28 de julio de 1846: C. R.,
t. 1.º, p. 62: C. L., 1846, núm. 6.
——No la hay cuando la cuestion versa sobre
puntos de hecho y de apreciacien moral de los

de 1874: G. de 3 de marzo: 0. R., t. 29, p. 246:

mismos, puesto que no existen disposiciones lc—

C. L., 1874, t. I, p. 231.
'
—Ne puede estimarse la infraccien de doctrina
que se alega en una forma indeterminada, sin

gislativas especiales que determinen las circuns-

expresar claramente la que se supone infringida
ni en que consiste la infraccion.—S. de 24 de setiembre de 1875: G. de 2 de octubre: 0. R., t. 32,

1843, núm. 3.
—La infraccien de las leyes de procedimiento

caso objeto del litigiº, por no existir la menor

p. 446: C. L., 1875, t. H, p. 144.

'

—Si el recurrente no expone cual es la doctrina
ce'nsignada en las sentencias que infringe el fallo
recurrido, esta vaguedad, asi como la indetermi—:
nacion al invocar un principio de derecho, impi-

den que sean tomados en cuenta para decidir el
recurso.—S. de 27 de mayo de 1876: G. de 12 de
agosto: 0. R., t. 34, p.277: “. L., 1876, t. I. p. 1066.

—No es de estimar la infraccion de las doctri-

tancias ó calidades de la prueba en tales casos.—

S. de 15 de julio de 1818: C. R., t. 1.º, p. 93: C. L.,
no da lugar al recurso de nulidad, si no se reclame con tiempo.—S. de 9 de mayo de 1851: C. E.,
t. 1.º, p. 155: C. L., 1851, núm. 2.
—La cita de la ley 6 de la doctrina legal infringida, constituye una "de las formalidades de
que necesariamente ha de estar revestido el recurso de nulidad, para que pueda válidamente

decidirse su admision—S. de 17 de octubre de
1854: C." R., t. 1.º, p. 276: C. L., 1854, núm. 12.
—No puede cons1derarse que existe infraccion

nos que se invocan como motivos 'de casacien

bajo supuestos inexactos, ó haciendo supuesto de
la cuestion.—S. de 27 de octubre de 1882: G. de

(a) Repetidísimas las sentencias en que se consignan
' estas cinco reglas de jurisprudencia.

INF
—No puede considerarse como infringidas por
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le

ue es ajena a la cuestion promov1d&

v una
C. E.,
33 el pleilaoCi—S. de 14 de mayo de 1856:
t. La ,,_ 330, 0_ L_, 1856, núm. 9.
t

una sentencia leyes que, por no tener ninguna
conexion ni congruencia con le deducido en la

—La infraccien de 193_' 3910 cabo 011,511dePM,º
8ce
(gr.

demanda y con lo excepcionath en la contestacion, ni por tanto con la sentencia cuya casacien

-…¡º- C 1: t. i.º, p. 350; C. L., 1859, t, II, p.201.

se pretende, no puede decirse que sean aplicables
al caso objeto del litigio.—S. de 30 de diciembre
de 1861: G. de 3 de enero de 1862: C. R., t. 7.º,

dispositiva-——S- de 25 dejuuio de 1859:

'] _E1.dec,idir si existo ó no infracciºn de16ley
(ge
corresponde al Tribunal Supremo.—S. de
5. , p. 8-:noviembre de1859: G. de 18: C. R., t.

C. L.,1859, t. IV, p._ 125.

_ , _

_—No hay 1]1f1'£1.001,0(111 de l,ey cuando sequldi%ii
'
un el mérito le a o son enc1as que ca

2jgcutoria.—S. de$¿2 de marzo de 1860: G- de 262
(J. R. t. 5.º, p. 320: C. L., 1860, p. 183—1 o puede considerarse infringido. 1111&_lº)'1
cuando el Tribunal sentenciador_deja de aplicar

la por carecer de facultades al electo.—S. do 8de
junio de 1860: G. de 14: C. R., t. 5.º, p. 479: C. L.,
1860, p. 392.
_
_
_ ,

—b'olo puede considerarse infring1da una ley

p. 10: C. L., 1861, p. 1017.
.
—Es inconveniente citar como infringides por
una sentencia titulos enteros de un Código.—
S. de 18 de diciembre de 1862: G. de 24: C. R.,
t. 7.º, p. 780: C. L., 1862, p. 965.
'
—No puede considerarse ni admitirse como infracciones legales las que estan motivadas en su—

poner y dar como ciertos los liechos decisivos de
la cuestion contra la apreciac1en de la Sala seutenciadora, y el criterio formado en uso de sus
atribuciones y por el resultado de las pruebas
aducides en el pleite.—Idem.

para el efecto de la casacien, cuando la senten—

—No pueden ser infringidas por una sentencia,

cia contraria sus disposiciones ó'la atribuye las
que no contiene.—S. de 28 de junio de 1860: G. de
6 de julio: 0. R., t. 5.º, p. 523: C. L., 1860, p. 451.

leyes que tratan de objetos que no tienen congruencia alguna con la cuestion causa del litigie.—S. de 20 de diciembre de 1862: G. de 27:
C. R., t. 7.“, p. 785: C. L., 1862, p. 986.
'

—Las sentencias absolutorias de las demandas
no pueden. infringir leyes que tratan de cosas
distintas de las que han sido objeto del pleitº.—

—Es necesario citar iija y determinadamente

S. de 7 de setiembre de.1860: G. de 12: C. R.,

la loy'qne se supone infringido. por una sentencia, cuya infraccion ha de servir de fundamento

t. 5.º, p. 563: e. L., 1860, p. 506.

de casacien de ésta.—S. de 23 de mayo de 1863:

—No Pueden ser infringidas por_una sentencia leyes i'olativas a cosas y materias distintas
de las que han sido objeto del pleito.—S. de 18 de

G. de 30: C. R., t. 8.º, p. 359: C. L., 1863, p. 428.

setiembre de 1860: G. de 22: C. E.., t. 5.º, p. 580:

—No puede considerarse ceino infringido. por

una sentencia una ley en cuyas disposiciones no
se apoyó el demandante al entablar la demanda.
S. de 29 de mayo de 1863: G. de 3dejunie: C. E.,

C. L., 1860, p. 528.

—Iiifringe la ley de la materia y la l.“, tit. l.",

t. 8.º, p. 368: C. L., 1863, p. 439.

lib. 10 de la Novisima Recopilacion la. sentencia
no decide el pleito contra la condicion expresa
de un contrato ó prescindiendo de ella.—S. de 30
de noviembre de 1860: G. de8 de diciembre: 0. R.,

—No es posible conocer y apreciar con exactitud la iufraccion de una ley, cuando se citan varias en globo, sin expresa]: en que consiste la infraccion iii por que se ha cometido, y sin preci—

t. B.", p. 738: C. L., 1860, p. 741.
—No ueden considerarse infringidas por una

sar las lo es iufringidas, dando razon del fundamente 6 e la causa que motive dicha infraccien.

sentencia leyes que no son congruentes a la
cuestion debatida en autos.—S. de 22 de diciem—

S. de 2 de junio de 1864: G. de 7: C. R.,.t. 9.º, _

p. 426: C. L., 1864, t. I, p. 540.
bre de 1860: G. de 30: C..R., t. 5.º, p. 816: C. L.,
—Es impertinente citar como infringidas va1860, p. 848.—S. de 12 de marzo de 1866: G. de ' rias leyes de un Código, en general, sin especi—
22: C. R., t. 13, p. 328: C. L., 1866, t. I, p. 402.
iicar en cual de ellas está. la verdadera infrac—Ne se infringe una ley cuando deja de apli- cion.—S. de 10 de setiembre de 1864: G. de 16:
carse por haberse estimado extemporá.nea la de—
C. R., t. 9.“, p. 33: C. L., 1861, t. II, p. 25.
manda, y mucho menos si se reserva su derecho

—Solo pueden considerarse iiit'ringida5 por

al demandante.—S. de 30 de enero de 1861: G. de

una sentencia, y servir por tanto de fundamento
para la casacien, leyes ó doctrinas que tengan

2 de febrero: C. R., t. G.”, p. 74: C. L., 1861, p. 75.
—No resolviendo una sentencia cuestion algu—
na de derecho, no son aplicables al caso, ni pue—

una aplicacieii concreta al caso objeto del litigio.
S. de 28 de setiembre de 1864: G. de Lº de oc-

den reputarse infringidas por ella las leyes ale—

tubre: C. E., t. 10, p. 114: C. L., 1864, t. H,

gados por una parte en apoyo del suyo.—S. de 8
dejuuio de 1861: Gr. de 12: C. R., t. 6“, p. 418:

p. 142.

'

C. L., 1861, p. 512.

_ —_Las dispºsiciones legales que se supongan
infrmgidas y que por tanto se presenten como

—Ne habiendo competencia en los Tribunales
para aplicar al caso concreto las leyes iuvocadas
en apoyo de un recurso de casacien, no pueden

motivos de casacien, deben citarse con claridad
y especificacien y no de un modo vago y genéri—
co.—S. de 7 de octubre de 1861: G. de 12: C. R.,

éstas considerarse infringidas para los efectos
del mismo.—S. de 14 de junio de 1861: G. de 18:
U. R., t. G.“, p. 431: C. L., 1861, p. 528.
_—Cuande una ley ha sido aplicada al caso liti—

t. 10, p. 136: C. L., 1864, t. II, p. 173.
_—La cita de las leyes que se suponen infring1das y se presenta como fundamento ó motivo
de casacien, ha de hacerse concretando determi—
11adamcnte cuál es la infringida y en que consiste la infraccion, sin que sirva citarlas en glb—

giose con arreglo a la apreciacien de las pruebas

que ha hecho legítimamente la Sala sentenciadora, 110 puede aquella reputarse infringida.—S. de

16 de nov1embre de 1861: G. de 202 C. R., t. 6.º

p. 673: e. L., 1861, p. 831.

'

”"Según el art. 194 de la Real cédula de 30 de
enero de 1805, la violacion de la ley por el fallo

que 50 P1'ºteuda anular, ha de ser relativa al
fondo 6 sustancia de la cuestion resuelta por di—
che fallo.—S. de 12 de diciembre de 1861: G. de

15: C. R., t. 6.º, p. 762: C. L., 1861, p. 936.

bo y genéricamente, no siendo lícito citar títulos
6 secciones enteras.—S. de 29 de abril de 1865:

G. de 13 de mayo: 0. R., t. 11, p. 565: C. L.,
1865, t. I, p. 711.
_
—Ne pueden considerarse infringiela5 por una
sentencia leyes que no tienen relacion alguna

con el caso de antes.—S. de 12 de setiembre de
1865: G. de 17: C. R., t. 12, p. 21: C. L., 1865,
t. II, p. 20.
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INF
INF
—Interin no se acredita que ley 6 doctrina ha sentencia principios de derecho que no tienen
infringido la Sala al apreciar la prueba, no pue- aplicacion al caso de_autos.—S. de 30 de marzo
de decirse que exista semejante infraccion.— de 1867: G. de 4 de abril: C. E., t. 15, p. 314:
S. de 22 de setiembre de 1865: G. de 27: C. E.,
C. L., 1867, t. I, p. 404.
t. 12, p. 82: C. L., 1865, t. 11, p. 96.
—Las infracciones legales que se invocan con—
—No pueden considerarse infringidas por una tra los fundamentos de las sentencias no pueden
sentencia y servir de fundamento para su casaestimarse para determinar la casacion.—S. de
cien leyes que notoriamente son inconducentes
24 de mayo de 1867: G. de 31: C. E., t. 15, p. 543:
al objeto del pleito—S. de 29 de setiembre de
C. L., 1867, t. I, p. 673.
1865: G. de 6 de octubre: 0. E., t. 12, p. 109,
—Es pr…:ciso razonar y explicar la aplicacion
C. L., 1865, t. II, p. 130.
que quiera darse y puedan tener las infracciones
—Aun supuesta la infraccion de los articulos de ley que se alegan para que puedan apreciarse
de la ley de Enjuiciamiento civil que se reíieren como motivos de casacien—Idem.
al órden de proceder, no puede fundarse en ella
—No puede estimarse como infraccion legal al
el recurso de casacien en el fondo.— S. de 18 de apreciarse la prueba, la del art. 317 de la ley de
noviembre de 1865: G. de 25: C. R., t. 12, p. 336:
Enjuiciamiento civil (a), cuando precisamente, al
C. L., 1865, t. II, p. 406.
hacer la apreciacion, la Sala usa de la facultad
—No Puede tomarse en cuenta para la decision que por dicho artículo se confiere a los Jueces y
de un recurso la supuesta infraccion de leyes ci—
Tribunales.—S. de 28 de junio de 1867: G. de 17
tadas de un modo genérico y vago sin expresar
de julio: 0. R., t. 16, p. 74: C. L., 1867, t. I,

en que consiste la infraccion.—S. de 3 de marzo

p. 965.

de 1866: Gr. de 14: 0. E.., t. 13, p. 270: C. L.,
1866, t. I. p. 320.
—No basta citar vagamente como infringido.
una ley 6 doctrina admitida por la jurispruden-

—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes que notoriamente son improce-

eia, sin demostrar el concepto en que se apoya

dentes é.inoportu11as.—Idem.
_
—No pueden considerarse infringidas leyes relativas a materias sobre que no han versado las

la. infraccion.—S. de 5 de marzo de 1866: G. de
17: C. R., t. 13, p. 291: C. L., 1866, t. I, p. 366.
—Para apreciar una infraccion legal es necesario fijar la ley que se supone iiifringida.—S. do

cuestiones del pleito.—S. de 28 de setiembre de
1867: G. de 21 de octubre: 0. R., t. 16, p.191:
C. L., 1867, t. II, 1). 137.
,

12 de marzo de 1866: G. de 22: C. R., t. 13, p. 337:

párrafo Lº del art. 1024 de la ley de Enjuicia—

C. L., 1866, t. I, p. 412.

miento civil (b), no basta citar en general una ley
que contiene diferentes disposiciones, sino que

—Siondo improcedente la demanda, no pueden
ser infringidas las leyes en que se pretende apo—
yar la casacion.—S. de 7 de abril de 1866: G. de

14: C. R., t. 13, p. 407: U. L., 1866, t. I, p. 513.
—No puede servir de fundamento para un re—

—Para cumplir con lo que se previene en el

debo determinarse el articulo que a juicio del
que interpone el recurso se haya infringido, ex—
prosando ademas el motivo de la int'racciou,
como reiteradamente tiene declarado el Tribu-

curso de casacien la pretendida infracciou de le-

nal Supremo.—S. de 4 de octubre do 1867: G. de

yes ó doctrinas referentes a excepciones que no
se han propuesto oportunamente, ni sido por lo
tanto objeto de discusion en el pleito.—S. de 9
de abril de 1866: G. de 22: C. R., t. 13, p. 435:

29: C. R., t. 16, p. 230: C. L., 1867, t. II, p. 182.
—-Cuando falta la base y fundamento en que
se hace consistir la iufracc10n de una ley, es inaplicable al caso, y no puede considerarse in-

0. L., 1866, t. I, p. 535.

fringida la que se alega como tal.—S. de 18 de
octubre de 1867: G. de 19 de noviembre: C. R.,

—No vale citar de una manera vaga e indo-

terminada la infraccion de una ley, sin precisar
el articulo en que ha sido infringida.—S. de 12
de abril de 1866: G. de 27: C. R., t. 13, p. 456:

C. L., 1866, t. I, p. 566.
—No pueden considerarse infringidas por una

sentencia leyos cuya cita es evidentemento in—
oportuna y sin aplicacion al caso de autos por
referirse a puntos extraños a los alegados.—S. de

6 dejuuio de 1866: G. de 16 dejulio: C. R., t. 14,

p. 87: e. L.,, 1366, t. I, p. 918.
—La infraccion, aun siendo cierta, de leyes 6
doctrinas referentes á. excepciones que no han

sido propuestas ni debatidas en el pleito no puede servir de motivo para la casacion.—S. de 7 de
noviembre do 1866: G. de 11: C. R., t. 14, p. 591:
C. L., 1866, t. II, p. 411.

—Debe citarse con toda precision la ley 6 doctrina que se diga infringida.—Idem.
—No puede ser útilmente alegada como fundamento de nulidad la cita genérica de leyes, por—_
que sin que se designe de una manera concreta
la 'ley que se dice infringida, no puede apreciar—
se si existe o no infraccion en el concepto en que
se invoca.—S. de 7 de noviembre de 1866: G. de
12: C. E., t. 14, p. 597: C. L., 1866, t. II, p. 418.
_———No puede tomarse en cuenta, para la deci—
sron de un recurso, la infraccion de leyes que se

t. 16, p. 290: o. L., 1867, t. 11, p. 271.
—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes completamente inaplicables al
caso de autos, y cuya cita, por tanto, como moti<
vo de casacion, es complotamento impertinen-

to.—S. do 19 de octubre de 1867: G. de 26 do no—
viembre: C. E., t. 16, p. 331: C. L., 1867, t. 11,
p. 298.

—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes que no aprovechan al recurren-

te.—S. de 18 de noviembre de 1867: G. de 23 de
dicie31bre: C. R., t. 16, p. 448: C. L., 1867, t. II,
. 45 .
P —Las leyes inconexas de todo punto ala cuestion litigiosa no puoden ser infringidas por la
sentencia que la decide.—S. de 25 de abril de
1868: G. de 16 de mayo: C. R., t. 17, p. 361:

e. L., 1868, t. I, p. 419.
—No citando ley alguna infringida por incongruencia entro el fallo y la demanda, no proce-

de la casacien por este motivo.—S. de 13 de julio
de 1863: G. de 18 de agosto: C. R., t. 18, p. 269:
C. L., 1868, t. H, p. 177.
—No

uede estimarse como motivo de casa—-

cion la infraccion de leyes que para ser aplicables á. un caso tendrian que apoyarse en hechos
distintos de los que del pleito aparecen.—S. de

refieran a los considerandos de las sentencias.
S. de 29 de noviembre de 1866: G. de 5 de diciem-

bre: e. n., t. 14, p. 720: C. L.,1866, t. 11, p. 570.

(a) Repetldamente hemos dicho que el art. 659 de la
nueva ley es el concordante del 311 de la antigua.

—No pueden considerarse infringidos por una

(0)

Artículo 1720 de a ley moderna.
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—Las
citas
de
leyes
que se dirigen exclusivambre:
etiembre de 1868: G. de 6 de dicie .
mente a demostrar la admisibilidad del recurso,
_L., 1868, t. 11, _p. 219.

%? %.e.,st. 18, p. 289: C.

en_eiecto existo
——No puede determinarse sr
ha

en que
'infracoion de ley cuando no se dice
5 de octubre de
consistido la infraccion.—S. de
331: C. L., 1868,
1868: G. de 15: C. R., t. 18, p.

. 264.

_

_ _

que
tl Eb£ando se citan como 1nfrmgrdas leyes arse
senal
doben
nes,_
sicio
dispo
s
contienen varia
r
las que se contraen al caso litigioso para pode
de 27
saber las que puedan ser aplicables.—S.
R.,
de octubre de 1868: G. de 7 de nov1embre: C.

t. 18, p. 417: C. L., 1868, t. 11, p._ 336.
—No pueden considerarse inti-nigidas por una
sentencia leyes relativas a puntos que hacen relacion a extremos sobre los cuales no se ha cuestionado en el ploito.—S. de 27 de nov1embre de

1868: G. de 15: C. R., t. 18, p. 334: C. L., 1868,
t. II, p. 529.
_ _
_
—No puede admitirse como motivo de casaciou la supuesta infraccion de una ley que inn—
guna aplicacion tiene al caso objeto del litigio;
y mucho menos puede admitirse la de supuestas

leyes que no existen en ningun Código.—S. de
5 de marzo de 1869: G. de 14: C. R., t. 19, p. 246:
C. L., 1869, t. I, p. 308.
__
_
—No expresé.ndose en qué consrste la infracde la ley ue se alega, es imposible hacer-_doclaracion so%re este particular, porque se ignora
el punto concreto sobre que ha de recaen—S. de
4 de junio de 1869: G. de Lº de agosto: C. R.,
t. 20 p. 63: C. L., 1869, t. I, p. 768.
_
_/ .
—Al dictar las leyes que se supongan infringidas, debe expresarse la razon y fundamento de la

infraccion.—S. de 11 de octubre de 1869: G. de
27: 0. R., t. 20, p. 415: C. L., 1869, t. II, p. 272.
—No basta citar simplemente la ley ó doctrina que se supone infringida, si no se expone el

concepto en que lo ha sido.—S. de 16 de nov1em—
bre de 1869: G. de 1.“ de diciembre: C. R., t. 20,
p. 547: C. L., 1869, t. II, p. 447.
—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes que ninguna conexion tienen
con la cuestion del ploito.—S. de 19 de noviembre de 1869: G. de 10 de diciembre: C. E., t. 20,
p. 558: C. L., 1869, t. 11, p. 450.
—l?ara que pueda estimarse como infringido.

una ley, no solamente es preciso citarla, sino de—
cir la causa 6 motivo en que consiste la infrac-

cion.—S. de 14 de enero de 1871: G. de 5 do febrero: C. R., t. 23, p. 310: C. L., 1871, t. I,
p. 60.—S. de 3 de febrero de 1871: G. de 18 de
marzo: C. R., 15. 23, p. 386: C. L., 1871, t. I,
p. 163.
'

—No puede citarse útilmente como motivo de
casacien una ley que es de opuesta aplicacion

y no su justicia, carecen de aplicacion estando

ya admitido y tratándose de decidirle.—S. do 14
de febrero de 1872: G. de 17: C. E., t. 25, p. 183:

e. L., 1872, t. I, p. 229.
—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes cuya ino ortunidad es notoria,
por no haber sido objeto o la sentencia contra
la cual se recurre la cuestion a que dichas leyes
aluden.—S. de 27 de enero de 1872: G. do_1.º de
febrero: 0. R., t. 25, p. 103: C. L., 1872, t. I,
p. 127.—S. de 24 de febrero de 1872: G. de Lº de
marzo: 0. E., t. 25, p. 234: C_. L., 1872, t. I, p._296.
—No puede tenerse por infringido _ol_art1culo

de una ley que presupone el cumplimiento de
otros anteriores correlativos cuando se ha faltado
a alguno sustancial de éstos.—S. de 24 de junio
de 1872: G. de 8 de julio: 0. R., t. 26, p. 28: C. L.,
1872 t. I, p. 904.
—'No pueden ser eficaces para que prevalezca
el recurso, las citas de leyes que se hacen de una

manera vaga y genérica, y sin expresar clara y
concretamente el articulo o precepto infringido,

como es indispensable verific_arlo, atond1da la __]urisprudoncia establecida en diferentes sentencias
del Tribunal Supremo.—S. de 13 de enero de 1873:
G. de 24 de febrero: C. R., t. 27, p. 214: C. L.,

1873, t. 1, p. 48 (a).

_

—Cuando no se infringe por una sentencia una

ley, tampoco puede considerarse infringida la
doctrina que haya sentado el Tribunal Supremo

al explicar diclia ley.—S. de 3 de diciembre de
1872: G. de 14 de enero de 1873: C. E., t. 27,
p. 78: C. L., 1872, t. II, p. 433.
—No pueden considerarse infringidas or una
sentencia leyes que se citan haciendo de a cuestion litigiosa una apreciacion distinta de la hecha por la Sala sentenciadora—S. de 7 de febrero de 1873: G. de 3 de marzo: 0. R., t. 27, p. 323:

C. L., 1873, t. I, p. 183.
—No pueden ser infringidas por una sentencia
leyes inaplicablos, y que no han sido aplicadas

en la misma.—S. de 10 de febrero de 1873: G. de
4 de marzo: C. E., t. 27, p. 338: C. L., 1873, t. I,
p. 219.

—No pueden suponerse quebrantadas por una
sentencia disposiciones legales que se invocan
haciendo una suposicion voluntaria de la cues—
tion litigiosa, que no puede nunca contraponersº
a la apreciacion de la Sala.—S. de 3 de marzo de

1873: G. de 18: C. R., t. 27, p. 401: C. L., 1873,

t. 1, ii 239.
— o puede admitirse la cita de leyes en concepto de infringidas, cuando se alegan haciendo

supuesto de la cuestion; ni tampoco lado las que

a la que el recurrente la atribuye.—S. de 9 de

se invocan vagamente fundándose en generali—

febrero de 1871: G. de 28 de marzo: 0. R.,,t. 23,
p. 412: C. L., 1871, t. I, p. 188.
—No pueden decirse 1nfringidas por una sentencia leyes que no han sido aplicadas por ella,

dades y sin precisar en que consiste la infrac—

y que no son aplicables a la cuestion litigiosa en

a misma decidida—S. de 4 de abril de 1871: G. de
25 dejunie: C. E., t. 23, p. 659: C. L., 1871, t. I,
p. 525.

_—Nº. puede invocarso como motivo de casacion
?“ 1nfm0010n de leyes cuya cita es notoriamente

inoportuna.—S_ de 18 de octubre de 1871: G. de

20: C- R-, i:- 24, p. 471: o. L., 1871, :. 11, p. 1206.
—No pueden considerarse infringidas por una
Sentencia leyes que se invocan en el sentido de
tenerse por probado_lo que la Sala sentenciadora
no declaro tal en Vista de la apreciacion hecha
de las ruebas.—S. de 11 de enere de 1872: G. de
18: C. ., t. 25, p. 48: C. L., 1872, t. I, p. 56.
Tono II.

cion.—S. de 4 de marzo de 1873: G. de 22: C. R.,

t. 27, p. 406: C. L., 1873, t. I, p. 312.
—Nopuoden considerarse infringidas por una
sentencia leyes cuya impertinencia a la cuestion
litigiosa es notoria—S. de 6 de marzo de 1873:

G. de 22: C. R., t. 27, p. 417: C. L., 1873, t. I,
p. 318.
—No haciéndose aplicacion concreta de la in—
fraccíon supuesta por el recurrente. no es posible
admitirla como motivo del recurso de casacion.—
S. de 8 de mayo de 1873: G. de 11 dejunio: C. R.,

t. 27. p. 673: C. L., 1873, t. I. . 672.
—No puede alegarse como fundamento eficaz
de casacien la infraccion de leyes que no se han

aplicado ni podido aplicarse enla sentencia re(a) Y otras muchas.

INF
currida.—S. de 24 de noviembre de 1873: G. de
29: C. R., t. 28, p. 574: C. L., 1873, t. 11, p. 399.
—Ne pueden considerarse infringidas las loyes qiie carecen de aplicacion a la cuestion litigiosa y perjudican mas bien que favorecen el
propósito del recurrente.—S. de 2 de diciembre
de 1873: G. de 14: C. R., t. 28, p. 605: C. L., 1873,
t. I, p. 439.
—No pueden estimarse las infracciones que se

INF
de tal supuesta infraccion.—S. de 27 de febrero
de 1875: G. de 13 de mayo: C. R., t. 31, p. 410:
C. L., 1875, t. I, p. 351.
—So infringe una ley cuando se aplican sus'
disposiciones '='L casos y objetos no comprendidos
en ella, asi como cuando no se aplica siendo real—
mente aplicable.—S. de 18 de marzo de 1875:
G. de Lº dejuuio: C.R., t. 31, p.536: C.L., 1875,

t. I, p. 517.

alegan en términos hipotéticos y por tanto de un
modo improcedente o inatendible.—S. de 6 de di—

—No puede declararse infringida una ley, aunque tenga aplicacion al caso, si no se expresa la

ciembre de 1873: G. de 13: C. E., t. 28, p. 626:
C. L., 1873, t. I, p. 480.
—Es improcedente la cita de leyes que, 6 no
tienen aplicacion al caso objeto del litigio, ó se

causaó mo tivo de suinfraccion.—S. de 30 de marzo de 1875: G. de7 de junio: 0. R., t. 31, p. 585:
C. L., 1875, t. I, p. 572.
.
—()arecen de eficacia y aun de pertinencia las
citas legales cuando el sentido en que se hacen
esta en oposicion con los hechos indisputablemente consignados en los autos y con las afirma—
ciones no contradichas de la Sala sentenciadora.—S. de 4 de mayo de 1875: G. de 16 de julio:
0. R., t. 32, p. 33: C.L., 1875, t. I, p. 794.
—La infraccien de ley para los efectos del re-

refieren a puntos que no han sido discutidos en

el, y por consiguiente no se han comprendido en
el fallo.—S. de 14 do enero de 1874: G. de 2 de febrero: C. R., t. 29, p. 127: C. L., 1874, t. I, p. 75.
—Segun lo ha declarado ya el Tribunal Supre—

me, es improcedente é ineficaz para fundar un
recurso de casacien la cita de las leyes relativas
a cuestiones que han sido ya resueltas anterior-

mente per sentencia firme y que ne han podido
ser reproducidas en el pleite subsiguiente en que
se interpone el recurso.—S. de 14 de febrero de
1874: G. de 17 de marzo: 0. R., t. 29, p. 296: C. L.,

1874, t. I, p. 296.
—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes que se relieren a particulares dis—

tintos de los que han sido objeto del pleito.—
S. de 19 de febrero de 1874: G. de 17 de marzo:

0. E., t. 29, p. 308: C. L., 1874, t. I, p. 311.
—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes que no tienen la menor analogía

cen la cuestiendebatida en el pleite—S. de 12
de mayo de 1874: G. de 17 de julio: 0. lt., t. 30,
p. 61: C. L., 1874, t. I, p. 890.
—Las infracciones de las leyes adjetivas ¿) de
sustanciacion no sirven para fundar el recurso
de casacien en el fondo, segun la jurisprudencia

constante del Tribunal Supremo.—S. de 21 de
mayo de 1874: G. de 20 de julio: C. E., t. 30,
p. 92: C. L., 1874, t. I, p. 923.
—Las citas de ley 6 de doctrina legal inapli—
cables al caso de autos que se hagan en las sontencias, no las invalidan, con tal quela parte
dispositiva de las mismas se halle conforme a
las leyes y doctrinas perlas que debia resolverse
la cuestion debatida—S. de 21 de noviembre de

1874: G. de 2 de diciembre: C. R., t. 30, p. 713:
C. L., 1874, t. I, p. 489.
—Segun la jurisprudencia establecida por el
Tribunal Supremo, es ineficaz invocar como infringida una ley o sentencia, si no se expone al
mismo tieinpo la razon y motivo de la infraccion.
S. de 25 de noviembre de 1874: G. de 8 de diciem-

bre: C. R., t. 30, p. 724: C. L., 1874, t. II, p.499.
—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia leyes notoriamente incongruentes é
inoportunas en su aplicacion a la cuestion liti—

giosa, por referirse a casos divorsos é inconexos
con la misma.—S. de 16 de diciembre de 1874:

curse de casacien ne ceusiste en que la Sala sentenciadora la haya citado con más ó menos opor-

tunidad, sine enlatra'sgrosion, quebrantamiento
ó inobservancia de sus preceptos.—S. de 3 de ju—

lio de 1876: G. do25 de agesto:0. R., t. 34,p.484:
C. L., 1876, t. H, p. 31.
—Para ser aplicable la doctrina segun la cual
la sentenciaque contraria una ley la infringe, hay
que demostrar que en efecto la sentencia infrine dicha ley.—S. de 17 de enerede 1877: G. de21
ema o: C.R., t. 35, p. 364: C. L., 1877, t. I, p. 96.

— o pueden citarse i'itilmente como infrin—
gidas por una sentencia leyes inaplicables, y
que no han sido porelle aplicadas a la resolucion
dela cuestion litigiesa.—S. 17 de febrero de 1877:

G. de 20 de julio: 0. E., t. 36, p. 21: C. L., 1877,
t. I, p. 299:
—Las leyes y doctrinas que no se refieren a
puntos objeto del debate no pueden ser infringi-

das por la sentencia, segun lo tiene declarado el
rl'_ribunal Supremo.—S. de 22 de enero de 1878:

G.de 15 de febrero: 0. R., t. 9.º,p. 66: C. L., 1878,
t. I, p. 83. '
—No pueden considerarse infringidas por—una

sentencia leyes inaplicables á. la cuestion litigiosa, ni tampoco las relativas a puntos sobre les

cuales no hubo controversia ni debate.—S. de 5
de febrero de 1878: G. de 25: C. R., t. 39, p. 116:

,o. L., 1878, t. I, p. 155.

-

' —So citan inútilmente como infringidas las loyes y doctrinas que solo son pertinentes al caso,
haciendo supuesto de la cuestion, y estableciendo

el recurrente el hecho inexacto del otorgamiento
de un contrato que excepcionó y no ha justifica-

do.—S: de 8 de febrero de 1878: G. de 5 de marzo:
0. E., t. 39, p. 149: C. L., 1878, t. I, p. 188.
—No es estimable la alegacion de estar infringida una ley, si no se expresa el concepto de la

infraccien.—S. de 13 do junio de 1878: G. de 12
de agosto: 0. R.,t. 40, p. 38:0. L., 1878, t. I,p.842,
—Si una ley cuya infraccion se alega como ino-

Gr. de 22 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. (32:

tivo de un recurso no es aplicable al caso concre—

C. L., 1874, t. II, p. 610 (a).
—No puede alogarse útilmente la infraccion de
una ley cuya parte dispositiva, en vez de favo-

to del pleito, sino haciendo supuesto de la cuestion, ó de ser cierto que el recurrente, segun el
mismo dice, pagó al demandado una cantidad
que no le fué abonada en el juicio ejecutivo, di-

recer, perjudica el propósito del recurrente.—

S. de 11 de febrero de 1875: G. de 1.0 de mayo:
0. R., t. 31, p. 312: C. L., 1875, t. I, p. 219.
—Al citar la infraccion de una ley como motive de casacien, es preciso explicar el concepto en

filto se alega, expresando y demostrando la razon
(a)

Y otras muchas.

cha ley no debió invocarse, y no puede servir de
fundamento al recurso, segun repetidamente tie-

ne declarado el Tribunal Supremo.—S. de 12 de
julio de 1878: G. de 12 de octubre: C. R., t. 40,
p. 216: C. L., 1878, t. II, p. 154.
—Segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo, elovadaá. precepto Por la novisima ley de Ca
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ponen infringidas; ni las sentencias del Tribunal
ta leyes 6 docsacion, no pueden tomarse en cuen
te no invoque, ni aprecmr- . Supremo, si no se cita concreta y terminante—
trinas que el recurren
' como infringidas, si no expresa anal
la cu63twn
25 ilichiii£5?an que á su juicio tienen (¿ viola
das.—
debatida y el concepto en que han sido

S_ de 18 de diciembre de 1878: G. de 26 de enero

13—II,P- 574514: C- _L-. 1_878_,
de 1879: C. R., t.40. 1>- erarse
1nt'rmg1das por una

._No ueden consid
sentencia leyes que no tienen aplicac10nal punto
de
juridico controvertido en los autos.—S. de 18
junio de 1879: G. de 3 de agosto: 0: E., t. 41, p. 282-

C. L., 1879,t. I, p. 940.
—No solo es indispensable que las leyesy doc—
trina legal que se dicen infringidas sean aplica—
bles, sino que el punto a que se relierau se haya
pro uesto y debatido en t1em¡&o oportun_o._—S. de

e noviembre de 1879: G. e 8 de diciembre:

10
391.
C. R., t. 42, p. 284: e. L., 1879, t. II, I). que
pre—Lasinfraccionesde leyó de doctrina
paran la casacion y le sirven de base no se _co—
meten en los razonamientos de las sentencias,
contra las cuales no se da por lo mismo recurso
de casacion, como repetidamente ha_declarado el
Tribunal Supremo, smo en su parte dispositiva.—
S. de 4 de mayo de 1880: G. de 22de agosto: C.R.,

mente la doctrina que se crea tambien infringida de las que en ella se hayan establecido.—
S. de 14 de noviembre de 1881: G. de 25 de marzo ((51p51882: C. R., t. 47, p. 494: C. L., 1881, t. II,
P —No basta citar las leyes que se suponen infringidas de una manera vaga, sino que es preciso
expresar el concepto porque se hace la cita, 6 sea

en que consiste la infraccion de aquellas, segun
a tiene declarado repetidamente el Supremo
ribunal.—S. de 31 de.,enero de 1882: G. de 5 de
junio: 0, R,, 13. 48, P. 137: C. L., 1882, t. I,

p. 175.
_
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
no pueden tomarse enconsideracron 111 reputarse
infringidas las leyes y doctrinas que se refieren
a puntos ó cuestiones que no se alegaron ni dis—

cutieron oportunamente en el pleito:—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.
_
—No puede estimarse la 1nfracc10n de leyes
que se alega basándola en hechos contrarios a
los declarados probados, y por consiguiente ha-

t. 43, p. 500: C. L., 1880, t. I, p. 694 (a).

ciendo supuesto de la cuestion.—S. de 11 de marzo

—Ne puede—invocarse ni admitirse como fun—
damento de casacien la infraccion de leyesó dectrinas legales que solo son aplicables a cuestiones que no hau sido oportunamente propuestas
y discutidas,en el pleito; si bien esta regla de jurisprudencia no impide que las partes esfuerzan
su derecho con citas legales y razonamientos no
expuestos durante el debate juridico, siempre que
no se alterelaesencia de los puntos litigiosos definitivamente fijados en la demanda, contesta—
cion, réplicaydúplica.—S. de 11dejunio de 1880:

de 1882: G. de 20 de "unio: C. R., t. 48, p. 312:
C. L., 1882, t. I, p. 4“ 7.—S. de 9 de octubre de
1882: G. de 26 de febrero de 1883: C. R., t. 50,
p. 86: C. L., 1882, t. H, p. 259 (a).

G.Ide 29 de agosto: C. E., t. 43, p. 665:C.L.,1880,
t.
. 920.
—No es de estimar la alegacion como infrin—

—Véase Apreciacion de la prueba, Casacion,
Cancion, Causas del recurso de nulidad, Funda—
mentos de la sentencia, Ley, Leyes de procedimiento,
Motivos de casacien, Procedimiento, Recurso de
casacien y Recurso de injusticia notoria.

_INFRAGGION DE LEYES PENALES.—Véase Casacion.
INFRAGGIDN DEL PROGEDIMIENTO.—Véase Faltas en el procedimiento.

INGENIERO.—Véase Demanda.

gida de una ley fundada en una excepcion que
no fue expuesta en la contestacion a la demanda.—S. de 18 dejuuiode 1880. G.de Lº de setiem-

INGENIERO MILITAR.—Véase Fuero de ingenieros
y Criados de militares.

bre: C. E., t. 43, p. 725: C. L.,1880, t. I, p. 1006.
—No puede estimarse la infraccion que se ale-

de deudas obliga al deudor, segun la legislación

gue de una ley, si no se determina el concepto en
que ha sido infrin ida.—S. de 11 de octubre de

productos líquidos en poder de la persona de—

1880: G. de 24: C. ., t. 44, p. 181: C. L., 1880,
t. II, p. 254.
—Son inaplicables y no han podido ser infringidas las leyes que se citan partiendo de hechos
que la Sala sentenciadora apreció que no estaban
probados, sin que contra esta apreciacion haya

INGRATITUD.—Vease Donacion, Date y Mejora.
INHIBIDION.— Segun práctica de los tribunales
constantemente observada, conocen de las inhi-

INGENIO.—La venta de un ingenio para pago
especial de Indias, a dar cuentas y depositar los
signada al efecto.—S. de 4 de enero de 1859: G. de
8: C. R., t. 4.º, p. 132: C. L., 1859, t. I, p. XLI.

biciones consultadas los superiores inmediatos,
como encargados de defender y conservar en su

alegado infraccion alguna de ley 6 doctrina.—

integridad la jurisdiccion respectiva.—S. de 25

S. de 28 de setiembre de 1881: G. de 2 de noviembre: C. R., t. 47, p. 164: C. L., 1881, t. II,

de agosto de 1863: G. de Lº de setiembre: C. R.,
t. B.", 1). 495: C. L., 1863, p. 599.

1). 230.

—No es deíinitiva la señtencia que recae sobre

—El rincipio jurídico que se cite ha de estar

un articulo de inhibicion estimado, ni concluye

adnutr o por la jurisprudencia del Tribunal Su—
premo, ó de apoyarse en la legislacion del pais,
sm ellyos requisitos no pueden merecer el con—
cepto de doctrina legal.—S. de 12 de octubre de

el juicio pendiente, ni menos dificulta su sustanciacion, sin que abste la denegacion del recurso

——Segun tiene declarado con re eticion el Tribunal Supremo, no pueden apreciarse las infrac-

en este sentido, el que en su caso y lugar, con
arreglo a lo que determina el art. 111 de la ley
de Enjuiciamiento civil, )ueda formularse por
incompetencia—S. de 5 e julio de 1870: G. de
9: C. R., t. 22, p. 409: C. L.. 1870, t. I, p. 1105.
—Segun dispone el art. 89 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, el Juez requerido de inhibicion
debe oir al Ministerio fiscal, si la parte compa—
recida en el juicio no estuviese conforme con
aquella.—S. de 8 de febrero de 1882: G. de 23:
' C. E., t. 48, p. 176: C. L., 1882, t. I, p. 231.

menes de ley citadas en apoyo del recurso de ca—
sacien, Si no se expresa el concepto en que se su-

—Véase Desacato, Embargo, Lesion y Sentencia
definitiva.

1881: G. de 31: C. R., t. 47, p. 249: C. L., 1881,
t. II, p. 316.
—Ne pueden estimarse las infracciones alegadas P&Tt19ndo de un hecho que resulte inexacto.

S- (lº 3 (10 noviembre de 1881: G. de 5 de marzo

de 1882= 0- R-, t. 47, p. 351: o. L., 1881 7 t. 111 '
p. 489.

(a) Y otras anteriores y posteriores.

(a) Y otras.
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INHIBITDRIA DE lURISDIGGION.—Véase Compe— cuestion litigiosa, y solo de esta y node aquellas
tencia de ju-risdiccion.

|NlURIA.—Las injurias ú ofensas de palabra y

puede tratarse en los recursos de casacien que a
la misma se relieren.—S. de Il de marzo de 1876:

hecho clasificadas en la legislacion penal vigente como livianas, no tienen otra prueba quela
testilical.—S. de 12 de octubre de 1858: Cr. de 21:

G. de 12 de junio: U. R., _t. 33, p. 468: C. L.,
1376, t. I, p. 477.
'
—Es potestativo y discrecional en los Jueces

0. lt., t. 4.º, p. 33: 0. L., 1858, t. IV, núm. 65.
—La injuria int'erida por el donatario contra
el donante sin espontaneidad y en defensa de

y Tribunales la facultad de conceder o negar li—
cencia para demandar de injuria ¿) calumnia por
hechos imputados en juicio, y por tanto, es de

sus derechos, no es causa bastante para producir

la exclusiva competencia de los mismos sin ul—
terior recurso.—8. de 2 de octubre de 1878: G. de
5 de noviembre: 0. E., t. 40, p. 257: C. L., 1878,

la rescision de la donacion—Idem.
—La sumision a un Juez del acusado de injurias, no priva de su conocimiento al del territorio en que se cometieron, con arreglo al art. 36

del reglamento provisional para la administracion de j usticia.—S. de 28 de setiembre de 1860:
G. de 4 de octubre: 0. lt., t. 5.º, p. 604: C. L.,

1860, p. 560.
—En los delitos de injuria y calumnia, y en
aquellos en que no se puede proceder de olicio,
esta en el arbitrio del acusador elegir el fuero del

domicilio del reo ó el del lugar en que se perpe—
tró el delito.—Idem.
—Los Alcaldes y Tenientes de alcalde no pue—

t. 11, p. 199.
—El auto por el que se declara no haber lugar
a que un litigante se ratilique en el escrito de

contestacion a la_demanda que el otro litigante
considera injurioso y manda que se entreguen
los autos a las partes para alegar de bien proba—

de, no termina eljuic_io ni hace imposible la continuacion de la demanda ordinaria promovida.
S. de 19 de diciembre de 1879: G. de 16 de febrero de 1880: C. R., t. 42, p. 471: C. L., 1879, t. II,
p. 644.
—Segun el art. 482 del Código penal, los Tri—

den conocer de las injurias graves en juicio ver—
bal, sino solamente de las livianas de obra e de
palabra, comprendidas en el art. 493 del Código
penal, en conformidad a lo establecido en la re—

bunales tienen la facultad de negar ó conceder
licencia para deducir accion criminal por las in—
jurias preferidas en juicio, y contra esta declara-

gla 1.“ de la ley provisional para la aplicacion
G. de 6 de diciembre: 0. R., t. 3.º, p. 744: C. L.,
1863, p. 917 (a).

sacien; y si además este incidente no es materia
del principal que se ventila, por más que haya
surgido con ocasion del mismo, carece de opor—
tunidad citar como infringidos articulos del Gó—

—Con arreglo a las leyes 15, tit. 1.º, y 9.“, ti—
tulo 9.º, Partida 7.“, cuyas disposiciones no derogó terminantemente el art. 36 del reglamento

digo penal.—S. de 18 de febrero de 1880: G. de 19
de abril: 0. R., t. 43, p. 191: C. L., 1880, t. I,
p. 254.

provisional de 26 de setiembre de 1835, el injuriado puede deducir a su eleccion la demanda de

INIURIA POR MEDIO DE LA IMPRENTA—En esta
clase de delitos, sobre que no se puede proceder

injurias, ó en el domicilio del injuriante, ó en el

"de olicio, no goza de preferencia el fuero del lu—

lugar donde la injuria se perpetró.—S. de 14 de

gar de su pertenencia; y en su consecuencia está,

junio de 1866: G. de 21 de julio: 0. E., t. 14,

en el arbitrio del acusador elegir el fuero del lu-

p. 121: o. L., 1866, t. 1, p. 963.

gar del delito o el del domicilio del reo.—S. de 8
de noviembre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 23: C. L.,
1853, t. V, núm. 15.

de dicho Código.—S. de 30 de noviembre de 1863:

—Conforme a lo establecido en el núm. 4.º del
art. 24 de la ley de 29 de junio de 1864, los Tri—

cion, cualquiera que sea, no se da recurso de ca-

—El lugar de la perpetracion de una injuria

bunales ordinarios solo pueden conocer de las
injurias que se refieren a los particulares ó a la
vida privada de los funcionarios públicos.—S. de

por medio de la imprenta es el en que se publi—

14 dejunio de 1866: G.de 25 dejulio: C. R., t. 14,

bre de 1860: G. de 4 de octubre: 0. R., t. 5",

p.1'¿3: e. L.,1866, t. I, p. 965.

p. 604: C. L., 1860, p. 560.

INIURIA A LA AUTORIDAD.—Si en unos versos
hay injuria a la autoridad, no puede ser simple,
sino que ha de constituir necesariamente delito

que debe conocer el Juzgado del ramo, se halla
el de injuria cometido por medio de la prensa

de desacato a la misma, puesto que la circuns—

tancia de ofenderla en ejercicio de sus funciones
no es la única que lo caracteriza, sino tambien la
de que la ofensa tenga lugar con ocasion de ellas

6 por razon de-su cargo.—S. de 20 de diciembre
de 1859: G. de 27: C. lt., t. 3.º, p. 296: C. L., 1859,
t. IV, núm. 96.

INIURIA INFERIDA EN lUICIO.—Cuando se comete
el delito de injuria y calumnia por medio de un
escrito presentado en autos por los defensores de
un litigante, pero con arreglo alas instrucciones

del mismo, queda este sujeto al fuero del lugar
en que se presentó el escrito.—S. de 24 de oc
tubre de 1861: Gr. de 28: C. R., t. 6.º, p. 619: C. L.",
1861, p. 766.
—-Los accidentes que tienen lugar con ocasion
de la discusion del pleito, como el que se reliere
a la pretension de la formacion de causa por las
injurias que la parte recurrente supone inferidas

por la recurrida, no tienen relacion alguna conla

ca el papel que la contiene.—S. de 28 de setiem-

—Entre los delitos especiales de imprenta, de
contra los actos administrativos de una corpora—
cion municipal.—S. de 14 de junio de 1866: Cr. de
25 de julio: C. R., t. 14, p. 123: C. L., 1866, t. I,
p. 965.
—Véase Juicio de imprenta.
INIURIADO.—Véase Injuria.

INJUSTICIA NºTORIA.—Véase Recurso de injusticia notoria.
INMEDIATO SUGESOR.—La cualidad de inmodiato sucesor, a quien las leyes desvinculadoras
conceden la mitad reservable delos bienes que
formaron las extinguidas vinculaciones de ca—

rácter regular, ha de determinarse por las leyes
5.“, 8.“ y 9.“, tit. 17, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, y 2.º', tit. 15, Partida 2.“, segun las
cuales las hembras de mejor linea son preferidas
a los varones de línea más remota, y suceden
por derecho de representacion, salvo los casos en

que expresa y terminantemente hubiera dispuesto otra cosa el fundador.—S. de 15 de octubre de
1879: G. de 5 de diciembre: C. R., t. 42, p. 193:
C. L., 1879, t. I, p. 271.

(a) Excusado es decir que no tiene aplicacion esta regla, toda vez que no son los Alcaldes, sino los Jueces mu—

nicipales, los que conocen hoy de bs juicios verbales.

—Véase Bienes vinculados, Deseinculaeion,-Herencia, Mayorazgo y Vinculacion.
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INQUILINATD.—El mismo Juez que entiende
inquilinato es el que debe conocer sobre la cues—

INS

las disposiciones fiscales se impone a los que ca—
recen de este requisito.—S. de 6 de noviembre

de 1866: G. de 10: C. R., t. 14, p. 582: C. L., 1866,
t. H, p. 402.
_ 4
art. 77 de la ley Hipotecaria se limita a
consignar la regla general de que las inscripcio—

nes no se extinguen en cuanto al. tercero, sino por
su cancelacion ó por la inscripcion de la tras—

ferencia del dominio 6 derecho real inscrito a
otra ersona.—S. de 7 de febrero de 1868: G. de
13: . E., t. 17, p. 132: C. L., 1868, t. I, p. 159.
' —La falta de inscripcion de una escritura en

tion relativa a la entrega de las llaves.—S. de 3
de marzo de 1854: C. R., 11. 2.º, p. 67: C. L., 1864,

el Registro de la propiedad, produce la ineficacia en juicio .contra terceras personas del titulo

_
t. I, núm. 23. _ .
.
—Véase Desahucm.
INQUILINO.—Cuando destrur'o un edrñcro se
construye otro distinto sobre el lirismo solar,_ no
tiene el antiguo inquilino derecho a habitar en
el núeve.—S. de 8 de mayo de 1851: C. R., 13. Lº,
.
.
p. 155: C. L., 1851, num. 2.º.

de 1868: G. de 30: C. R., t. 17, p. 529: C. L., 1868,
t. I, p. 660.
—Cuando no se ventila cuestion entre el com—
prador y el vendedor, sino entre aquel y una ter—
cera persona, no tiene aplicacion la doctrina de
que la falta de inscripcion ó anotacien preventi—

contenido en dicha escritura.—S. de Lº de junio

—La ley de 9 de abril de 1842 no consigna prin—

va de un titulo traslativo, solo lo vicia en cuanto

cipio alguno del que se deduzca que respeta la
costumbre establecida en Zaragoza de que los
inquilinos de casas puedan subarrendar sin pormiso ni noticia del propietario.—S. de 26 de se-

perjudica intereses de un tercero, por tratarse de

Registro se hayan introducido im aortantes mo—

indispensable la inscripcion—S. de 9 de julio de
1868: G. de 28: C. R., 13. 18, p. 200: C. L., 1868,
t. 11, p. 101.
—Segun el art. 34 de la ley Hipotecaria, los

un tercero cabalmente—Idem.

—Sobre no producir efecto alguno contra ter-

cero las obligaciones y gravámenes sobre bienes
inmuebles que no estén inscritos en el Registro
tiembre de 1867: G. de 12 de octubre: C. R.,
de la pro iedad, no son aplicables al caso los art. 16, p. 175: o. L., 1867, t. H, p. 118.
ticulos 23, 25, 146, 157 y 159 de la ley Hipoteca—Véase Desahucio, Inscríp;ion y Portero.
INSCRIPCION—Aunque en la organizacion del ' ria, si no ha llegado todavia el tiempo en que es

dificaciones por el Real decreto ( e 22 de mayo
de 1845, queda subsistonte la obligacion de ins-

cribir en el oficio de hipotecas toda imposiciou ó
redencion de censo u otras cargas para que éstas
sean eficaces en juicio.—S. de 9 dejuuio de 1857:

C. R., t.2.º, p. 500: C. L., 1857, t. LXXII, num. 17.
'—La ley 3.“, tit. 18, lib. 10 dela Nevisima Re-

actos ó contratos ejecutados ú otorgados por per
sona que en el Registro aparezca con derecho
para ello, una vez inscritos, no se invalidan en

copilacion, aunque prohíbe que sean admitidos y
se de fe a los documentos que carecen de ins-

perjuicio de tercero que contrató con buena fe,
aun cuando el acto que produjo la inscripcion
sea posteriormente declarado nulo con arreglo a

cripcion en el Registro de hipotecas, debiendo

las leyes. Esta disposicion se halla confirmada

sujetarse a ella, no impide que pueda subsanarse el defecto.—S. de 17 de setiembre de 1864:
G.7d6e 23: C. R., t. 10, p. 62: C. L., 1864, 11. II,

por el art. 396 de la mismaley, el 333 del regla—
mento para su aplicacion y lajurisprudencia del

p.

G. de 4de mayo: 0. R., t. 21, p. 270: C. L., 1870,
t. I, p. 335.
—El núm. Lº del art. 2.“ de la ley Hipoteca—
ria, que previene se inscriban en el Registro los
titulos traslativos del dominio de los inmuebles,

.
—Cuando hay imposibilidad de que el deman-

dado inscribiere en el Registro las primeras co—
rias de las escrituras de pertenencia, uede por

justas causas y con las formalidades

e derecho

Tribunal Supremo.—S. de 21 de febrero de 1870:

sacar otras para aquel obj eto.—Idem.

no declara la nulidad de los que no se inscriban,

—El núm. 3.º de la instruccion inserta en la
ley 3.“, tit. 16, lib. 10 de la Nevisima Recopila-

chos de tercero, pero dejando vivas las obliga—

cion, exigía terminantemente que para el regis-

tro se hubiera de exhibir la primera copia que

sino que limita sus preceptos a salvar los dereciones entre quienes las hayan contraido.—S. de
16 de noviembre de 1870: G. de 4 de enero de
1871: C. R., t. 23, p. 90: C. L., 1870, 13. II, p. 288.

diese el Escribano otorgante, que es la que se
llama original, excepto cuando por pérdida 6 estravio de algun instrumentdantiguo se hubiese

dad de los derechos a la mitad reservable

sacado otra copia con autoridad del Juez compe-

vinculo, nunca puede perjudicar la preferencia

tente, la cual en tal caso se registraria, expresándose así.—S. de 23 de setiembre de 1864:

de los que hubiesen inscrito los suyos con autorioridad, ni hacer admisible la accion rescisoria
en cuanto se oponga á. lo determinado en los ar-

G.9d5e 28: C. R., t. 10, p. 84: C. L., 1864, t. 11,
p. .
—La inscripcion en el Registro de la propieda no es un modo de adquirir el dominio de las
Cºsº—S, n_1 necesaria para ejercitar la accion de

355813018, º3“tggº' un inquilino—S. de 9 de abril
t. I, P- :547.- e

: C . R.,t . 13,p . 440 : C . L., 1866,

1 —T0mada razon en el oficio de hipotecas de
05 documentos en que se funde un derecho, y
pagada lºº m111ta¡(Por la morosidad en inscribirlos, queda purga o el vicio de nulidad que por
(a) Derogado, como todas las leyes
ue contenían preor la vi e
o Enjuiciamiento
,?
“ nte ey

ceptos procesales

criminal.

—La inscripcion en el Registro de la propie-

un

tículos 36, 37 y 38 de la ley Hipotecaria—S. de

15 de marzo de 1871: G. de 7 de junio: C. E., t. 23,
13,. 60110. L., 1871, t. I, p. 430.

—La sentencia que entre dos inscripciones hechas en el Registro de la propiedad da más valor a la que es más antigua, no infringe los artículos 23, 34 y 35 de la ley Hipotecaria, sino
que, por el contrario, se ajusta a sus preceptos.—
S. de 12 de mayo de 1871: G. de 25 de julio: C. R.,

t. 24, p. 126: C. L., 1871, t. I, p. 722.

_

—Segun el art. 2.º de la ley Hipotecaria, de-

ben inscribirse en los Registros de la propiedad,
entre otros, los actos 6 contratos en cuya virtud
se adjudiquen a alguno bienes inmuebles 6 dere—
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chos reales, aunque sea con la obligacion de tras- G. de Lº de mayo: 0. E., t. 31, p. 315: C. L.,
_
mitirlos ¿ otros 6 de invertir su importe en obj e- 1875, t. 1, . 214.
tos determinados; y segun el 23, los titulos que
—No ha iéudose inscrito la venta, y no ha—
biéndose propuesto demanda sobre nulidad del
no estén inscritos en los Registros no podrán
contrato ni impedidose su anotacion preventiva,
perjudicar á. tercero.—S. de 26 de abril de 1872:
G. de 3 de mayo: C. R., t. 25, p. 492: C. L., 1872, no pueden tener aplicacion los articulos 36, 37
38 y 42 de la le Hipotecaria—Idem.
t. I, p. 623.
—Los articu es 25 y 27 de la ley Hipotecaria
—Gon arreglo á. los articulos 23, 27 y 396 de la
ley Hipotecaria reformada, la falta de inscripcion de un titulo sujeto al registro, y su no ad—

tienen por obj eto determinar la época en que los
titulos inscritos empiezan a surtir sus efectos en

misibilidad en los Juzgados y Tribunales, sola—

cuanto a tercero, por lo cual no son aplicables al
caso en que la cuestion debatida versa sobre los

mente puede ser reclamada por tercero a quien

ese titulo perjudique—S. de 14 de noviembre de
1872: G. de 31 de diciembre: 0. E:, t. 26, p. 309:
C. L., 1872, t. II, p. 332.
—Se infringen la ley B.“, tit. 16, lib. 10 de la
Novisima Reco )ilacion, y la doctrina establecida

los cuales son muy distintos de los que resultan
de la inscripcion—S. de 17 de junio de 1875:
G. de 25 de agosto: 0. B..-, t. 32, p. 262: C. L.,

por el Tribuna Supremo, segun las cuales las
escrituras hipotecarias que no hayan sido regis—

porque se limita a determinar que el acreedor

efectos jurídicos de una anotacion preventiva,

1875, t. 1, p. 1091!
—Tampoco lo es el art. 44 de la misma ley,
que ha a obtenido anotacion a su favor para ase—
gurar as resultas de un juicio ejecutivo sea pre—

tradas, si bien carecen de eficacia para perseguir
las cosas hipetecadas, tienen, sin embargo, fuer—
za y valor legal en cuanto a. los demas pactos en
que hubiesen convenido los otorgantes, cuando
se las niega dicho valor a pesar de no tratarse de

tengan contra el mismo deudor otro crédito con:
traido con posterioridad a dicha anotacion.—

perseguir bienes hipotecados sino del derecho

Idem.

ferido, en cuanto alos bienes anotados, a los que

referente entre dos acreedores para cobrarse en

—Las inscripciones voriíicadas con posteriori—

es frutos y rentas de esos bienes, y sobre todo
cuando una de dichas escrituras estaba regis-

dad, sin tener en cuenta la anterior, se hacen en
contravencion a lo determinado en el art. 9.º,

trada.—S. de 21 de noviembre de 1872: G. de G
de enero de 1873: C. E., t. 27, p. 26: C. L., 1872,

caso 2.º, y son notoriamente nulas segun el ar—
tículo 30 de la ley Hipotecaria; y en consecuen-

t. H, p. 374.

cia, la sentencia que así lo declara no infringe

—La inscripcion de los documentos públicos

lo que se llama ley del contrato, ni los fallos de

en el Registro de la propiedad no convalida los
actos 6 contratos que sean nulos con arreglo a

los Tribunales sobre que toda sentencia ejecuto—
ria ó pasada en autoridad de cosa—juzgada adquiere fuerza irrevocable entre los litigantes, sus

las le es, porque así lo dispone expresamente el
articu o 33 de la ley Hipotecaria—S. de 16 de
octubre de 1873: G. de 27: C. R., t. 28, p. 453:

C. L., 1873, t. 11, p. 242.
—Si bien la ley 2.“, tit. 16, lib. 10 de la Novi—
sima Recopilacion, que establece reglas sobre la

forma en que debia tomarse razon de las escrituras públicas en las antiguas Contadurías de liipotecas, proviene que se registren las copias auténticas de los expresados documentos, es solo
cuando se hayan perdido los rotocolos.——S. de

Lº de diciembre de 1873: G. e 7: C. R., t. 28,
p. 592: C. L. 1873, t. II, 1). 429.
—Los títulos traslativos de dominio de los in—
muebles o de los derechos reales impuestos sobre

los mismos que no estén inscritos en el Registro
no pueden perjudicar a tercero, si se atiende a lo
dispuesto en el art. 23.—S. de 11 de febrero de

1874: G. de 11 de marzo: C. R., t. 29, p. 277:
C. L., 1874, t. I, p. 258.
—El art. 24 de la ley Hipotecaria en que se
declara que los titulos inscritos surtirá,n sus efec-

tos aun contra los acreedores singularmente pri-vilegiados, se refiere a los contratos o actos posteriores a la misma, quedando los anteriores sujetos a la legislacion que regia cuando tuvieron
lugar.—S. de 21 de abril de 1874: G. de 15 de

junio: C. R., t. 29, p. 649: C. L., 1874, t. I, p. 758.
—Eu el'pá.rrafo 2.º del art. 34 de la ley Hipotecaria se dispone que solamente en virtud de un
titulo inscrito podrá í1walz'clarsc en pmjuicio de ter—
cero otro título posterior.—S. de 24 de abril de

1874: G. de 24 dejuuio: C. R., t. 29, p. 663: C. L.,
1874, t. I, p. 777.
——Si el fallo recurrido determina no haber lugar a ue se Levante la suspension de la inscrip-

clon se re que se litiga, es evidente que no pue—
e_ infringir los articulos de la ley de Enjuiciamiento civil que establecen los casos y la forma
en que pueden decretarse y

racticarse los em-

bargºs preventivos—S. de 1 de febrero de 1875:

herederos y causahabientes, ni los articulos 9.º,
20, 30 y 32 de la ley Hipotecaria y 21- del reglamento para su ejecucion—S. de 2 de julio de
1875: G. de 2 de setiembre: C. R., t. 32, p. 313:
C. L., 1875, t. II, p. 24.
—Segun la ley Hipotecaria, la inscripcion de
la nuda posesion de una finca no perjudica en
ningun caso al que tenga mejor derecho al inmueble, aunque su titulo no haya sido inscrito.—

S. de 27 de diciembre de 1875: G. de 8 de enero
de 1876: C. E., t. 33, p. 44: C. L., 1875, t. II, p.719.
—Si está, reconocido por las partes y a reciado

por la Sala sentenciadora que la finca de a dispu—
ta es la misma que pertenece al caudal proindi—
viso que dejó al morir el padre del demandante,
y a que tiene derecho éste, como igualmente la

hermana, sin que contra esta apreciacion se cite
infraccion de ley alguna, es evidente que procedía la demanda de tercoria, puesto que el actor
ejecutante pudo saber por el Registro de la pro-

piedad que el deudor daba en seguridad una hipoteca constituida sobre un inmueble de que no
era dueño, sino mero poseedor.—Idem.
—Supuestos los hechos referidos y las aprecia-

ciones de la Sala sentenciadora, el fallo, al resolver favorablemente a la. terceria entablada, no
infringe la ley 28, tit. 2.º, Partida 3.“, porque el

demandante es legítimo condueño del caudal que
dejó su padre al morir; ni los articulos 2.º, 23,
34, 133 y 396 de la ley Hipotecaria, aun cuando

fuera aplicable al caso la reformada, que es de
fecha posterior a la constitucion de la hipoteca
que se litiga.—Idem.
—El art. 9.º de la ley Hipotecaria y el 25 del
reglamento dictado para su ejecucion, se limitan
a establecer las circunstancias que se han de ex—
presar en las inscripciones que se hagan en el
Registro, y por tanto, cuando nada de esto se ha

discutido en el pleito ni ha sido objeto de resolu—
cion alguna en la sentencia impugnada, no tie—
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'
medios establecidbs en el art. 397 y siguientes de
3313:?¿lfifiggidºs.—S. de 31 de diciembre de 1875:
la loy.—S. de 8 de febrero de 1877: G. de 30 de
G, de 18 de enero (%,?11876: C. E., t. 33, p. 88:
junio: 0. E., t. 35, p. 460: C. L., 1877, t. I, p. 222.
t. II . : .
'
—Lºs articulºs 2.º y 393 de la ley Hipotecaria,
C'Íñ11335)20 de, Iii ley Hipotecaria de 8 de fe_- que
se refieren a la necesidad de la inscripcion de
brero de 1861, al disponer, obedeciendo al pri_nc1la
io dominante en ella de no hacer obl1gator1a
y vºinscripciºn sinº confiarla a la conveniencia
luntad de los interesados, no para subsanarlo.
falta de inscripcion de dominiº 6 derecho de que

se trate a favor de la persona que lo trasfiera o

grave, deberá. hacerse _ prév1a_m_onte y en cualquier iiem JO la iuscripclon omit1da, mediante la
presentacion del titulº correspondiente, y en-su

defecto por medio de la informacion pºsesºrra, no
impidió ni coartó en lo mas mínimo la libre ena-

jenucion y sucesiva trasferencia de lºs bienes rnmuebles y derechos reales, 111 la facultad de los

los documentos que la requieren para su eficacia

en juicio, son inaplicables tratándose de un plei—
to en que se había declarado ya ejecutoriemente
que el que presentaba un testamento de su her—

mano, sin inscribir, era el heredero y represen—
tante de los derechºs de dichº su hermanº.—
_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.
—En el caso de haberse empleado la excepcion
de haberse admitido al demandante documentos no inscritos en el Registro de la prºpiedad,

esta emision no viciaria la sentencia, porque

ulteriores adquirentes para subsanar las ¡altas

cuando ésta se ajusta a la demanda y resuelve

que no hubieran sido subsanad_as por sus causantes, v mucho ménos puede atribuirse esta prohibicidn al art. 20 de la ley Hipotecaria, reformada

_accion, no se in ringen los articulos 61 y 63 dela

segun los términos en que está. concebido—S. de

mente se entiende que se deniegau ó no se admi—

5 de enero de 1876: G. de 20: C. R., t. 33, p. 108:
_ .
_
C. L., 1876, t. I, p. 3.

ten las excepciones del demandado.—S. de 3 de
ma_ 0 de 1877: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 36,
p. 30: C. L., 1877, t. I, p. 820.
—No se quebrantau los articulos 23, 27 y 396

—Son inoportunas, y carecen de aplicacion los

articulos 35 y 403 de la ley Hipotecarra, cuando
nó han sido discutida's en el pleito las cuestiones
que en ellos se resuelven, ni en él existe tercero
á. quien aproveche ó perjudique la inscripcion de
que tratan dichos artículos.—S. de 26 de enero de

segun lo pedido or el demandante estimando su
ley de Enjuiciamiento civil, pues que natural-

de la ley Hipotecaria, si además de aparecer en

autos quela escritura, base de la demanda, ha
sido registrada a debido tiempo en la antigua y

1876: G. de 9 de febrero: 0. R., t. 33, p. 205: C. L.,

extinguida Contaduria de hipotecas, y los demás
documentos presentados por el demandante no

1876, t. I, p. 131.

precisaban este requisito, ni por su naturaleza

'

—Habiéndose verificado el pago a la Hacienda
en un expediente administrativo, y ejecutado el
remate de los bienes del deudor, a ciencia y paciencia del recurrente, y habiéndose inscrito la
escritura de venta en el Registro de la propiedad

por reunir todas las circunstancias indispensa—
bles para ello, no pueden tomarse en consideracion en.un recurso por violacion de ley en el fallo
lºs defectos de forma que cºntrarian las dispo—
siciones do los artículos 989 990 de la loy de
Enjuiciamientº civil (a) y 70 dia la instruccion de
3 de diciembre de 1869.—S. de 22 de febrero de"

1876: G. de 31 de marzo: 0. R., t. 33, p. 363: C. L.,
1876, t. I, . 346.
—Const1tuyendo la escritura de venta con la

ni por el objeto cºn que fueron llevados al pleito, conforme al último delos citados articulos, el
demandado no opuso a estos títulos otros que hu-

biesen sido inscritos, circunstancia que es indis—
pensable para que legalmente pueda ser considerado como tercero en la ace cion del art. 27, y
disfrutar de los beneficios de art. 23 de la citada
ley Hipotecaria.—Idem.
—Si la infraccion que se alega del art. 35 de
la ley Hi otecaria no se refiere a la interpreta—
cion errada de sus disposiciones, sino solo a la
apreciacion del hecho de estar 6 no inscrito en el
Registro el titulo de los demandados; como esta
apreciacion es de la exclusiva competencia de la

Sala sentenciadora, no pueden ser motivo do ca—

posesion de los bienes tomada por el comprador

sacion mientras no se demuestre que al hacerla

titulo perfecto de dominio en ellos, la sentencia
que cede a la fuerza y valor de su documento no
quebranta la doctrina legal de que, siendo nula
de derecho una escritura, no tiene fuerza obliga—

se ha infringidº alguna le 6 doctrina legal, segun tiene repetidamente aclarado el Tribunal
Supremo.—S. de 21 de mayo de 1878: G. de 17
de junio: 0. R., t. 39, p. 578: C. L., 1878, t. I,

toria—Idem.

p. 756.

—No puede una sentencia infringir el art. 33

—Con arreglo a las disposiciones de la ley Hi-

de la mencionada ley Hipotecaria, en que se de—
clara que la inscripcion no convalida los actos

potecaria, los títulos que no estén inscritos en el

que sean nulos, con arreglo a las leyes, si no se

tercero.—S. de 25 de enero de 1879: G. de 15 de
febrero: 'O. R., t. 41, p. 83: C. L., 1879, t. I,

conoce en el pleito acto ni contrato nulo a que
puedan aplicarse las expresadas disposiciºnes.—
Idem.
—Si bien el art. 33 de la ley Hipotecaria esta—

blece que la inscripcion no convalida los contr… —

Registro de la propiedad no pueden perjudicar a

p. 112.

-

—Si no se niega al recurrente el derecho en
las ñncas que trata de reivindicar, sino la inva-

sion que atribuye a lºs demandados, fundá…ndose
en titulos que antes de la nueva legislacion hi-

tos nulos con arreglo a las leyes, está. en relacion
con el 34, en el que se previene que los contratos
otorgados por personas que en el Registro apa-

potecaria se rodactaban e inscribian con ménos

rezcan con derecho para ello, no se invalidan
cuanto a tercero una voz inscrito.—S. de 10 en
de

ciºn de los articulos 24 y 25 de la ey Hipoteca—

abril de 1876: G. de 24 de julio: C. R., t. 34, p. 27:

C. L., 1876, t. I, p. 663.
—El art. 333 del reglamento dado para la
ejecuc1on de la ley Hipotecaria se limita a [liar
las reglas a que deben ajustarse las inscripcio—
(a) Artículos 1512, 1514 y 1515 de la. ley nueva.

exactitud, no es de estimar la supuesta infrac—
ria.—S. de 11 de diciembre de 1879: G. de 31 de
enero de 1880: C. R., t. 42, p. 443: C. L., 1879,
t. II, 1). 613.
—Los títulos inscritos con arreglo a lo dis—

puesto en el núm. 5.º del art. 2.“ de la le Hipotecaria, producen todos los efectos que lioy les

concede, al propósito de hacer constar el gravá—
men temporal que afecta a la finca y que no pue—

INS
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de ignorar el comprador; _ por tanto tiene que
respetarlo interin dure o tiempo del arrenda—
miento, sin que este en su mano lanzar al arren-

datario, a cuyos derechos da estabilidad la ins—
cripcion por el tiempo que dure el arriendo.—
S. de 3 de marzo de 1880: G. de 16 de mayo:

INS

llos que ponen término á. los juicios no dan dere-

cho alguno eficaz á. favor de quien se hacen; al
ordenar el auto recurrido que se inscriba en el
Registro de la propiedad dicha ejecutoria conforme a lo pretendido, infringe la dis osicion 1e—
gal y doctrina antes citada.—S. de 1 de octubre

0. E., t. 43, p. 231: C. L., 1880, t. I, p. 316.

de 1882: G. de 4 de noviembre: 0. R., t. 50,

-—No se infringe el art. 260 de la ley Hipotecaria al declarar haber lugar a que se rectifique

p. 133: C. L., 1882, t. H, p. 337.
—La prelacion que la ley 30, tit. 13 de la Par-

en el Registro de la propiedad el asiento de unas

tida 5.“, concede sobre los demas acreedores al
que presta dinero para comprar una cosa inmue—

escrituras públicas, si resulta que la Sala sentenciadora estima con fundamento que enla ins-

cripcion de esas escrituras se cometió un verda:

ble,' cuando se pacta que la finca comprada que—
da obligada a la seguridad del préstamo, estaba

dero error de concepto calificando indebidamen-

subordinada en Ultramar, en 1870, a lo que dis-

te el contrato contenido en ellas, puesto que siendo de notoriedad de préstamo con hipoteca fue
inscrito como de venta á. retro.—S. de 6 de octubro de 1880: G. de 22: C. R., t. 44, p. 155: C. L.,

pone la ley 3.“, tit. 16, lib. 10 dela Nevisima Re—

1880, t. II, p. 210.
—Los articulos 205, 206 y 207 del reglamento
para la ejecucion de dicha ley, se refieren a la sustanciacion; y si esta ha sido observada debidamente en el pleito origen del recurso, aquellos
son inaplicables y por tanto no han podido ser infringidos.—Idem…
——Si bien conforme al art. 33 de la ley Hipote-

caria, vigente al tiempo que tuvieron lugar los
contratos cuya nulidad se pidió en la demanda,
la inscripcion no convalida los actos 6 contratos
inscritos que sean nulos con arreglo a las leyes,

los demandados se hallan en el caso de excepcion
dol art. 34, si resulta quo contrataron con la per—
sona que en registro aparecia, con derecho para
gravar los bienes que hipotecaba, y no obsta que

al voriñcarlo fuose su estado civil distinto del
que tenia al hacer la inscripcion de propiedad,
porque la ley no estima osta circunstancia como
causa bastante para privar á. terceros interesados por título oneroso de la garantia legal que

copilacion, segun la cual no puede porseguirse

la hipoteca si el instrumento en que se constituye no ha sido registrado en el oficio de hipotecas; cuya inscripcion ó registre es tambien hoy
indispensable, conforme a la ley Hipotecaria,
para que la hipoteca cause perjuicio a tercero y
so trasmita con la iinca como carga real que lo

sujeta al cumplimiento de la obligacion para
cuya seguridad hubiese sido constituida.—S. de
16 de octubre de 1882: G. de 21 de noviembre:
0. E., t. 50, p. 152: C. L., 1882, t. II, p. 356.
-—Por consiguiente, la sentencia que declara
que pasó al comprador el dominio de la finca libre de aquellas cargas que no estaban inscritas
conforme a la doctrina legal antes expuesta, estimando en su virtud haber lugar a la tercoria

de dominio, no infringe la ley de Partida antes
citada, ni las 30 y 38, tit, 13, Partida 5.“, y 114,
tit. 18, Partida 3.“, ni la, doctrina legal recibida
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de

que los gravámenes reales, y entre ellos la hipoteca, siguen constantemonto a las cosas sobre que
se han impuesto, cualquiera que sea el poseedor

los daba el Registro.—S. de 2 de marzo de 1881:

de ellas, aunque por virtud de la enajenacion u
otro acto 6 contrato salgan del poder de quien

G. de 29 de mayo: 0. E., t. 45, p. 413: C. L.,

personalmente contrajo la obligacion garantiza—

1881, t. I, p. 562.
-—En conformidad al art. 33 de la ley Hipote—

da.—Idem.
—No es procedente el motivº en que al alegarse la infracciou de las disposiciºnes contenidas
caria, la inscripcion no convalida los actos o' con—
tratos que sean aulas con arreglo á las leyes.—S. de ' en el tit. 13 do la 1ey_Hipotocaria, no se cita con—
19 de enero de 1882: G. de 26 de mayo: 0. R., cretamente la dispos1cion 6 artículo que se su—
t. 48, p. 84: C. L., 1882, t. I, p. 106.
ponga infringido de los varios que contiene di—
cho titulo.—Idem.
—La excepcion que se establece en el art. 34
——Aunqueno puede perseguirse la hipoteca
de la ley Hipotecaria se refiere al que adquiere
cuya escritura no hubiere sido registrada en la
por titulo oneroso un inmueble de persona que
tuviera inscrito su derecho.—S. de 6 de febrero oficina correspondiente, es válido y eficaz lo demas estipulado en la misma escritura, segun tiede 1882: G. de 6 de junio: 0. R., t. 48, p. 155:
C. L., 1882, t. I, p. 204.
ne declarado el Tribunal Supremo.—Idem.
——Ni la inscripcion convalida los actos

con-

tratos nulos con arreglo a derecho, ni la de bienes inmuebles 6 derechos reales adquiridos por
herencia ¿) legado perjudica a tercero si no hu-

biesen trascurrido cinco años desde la fecha de
la misma.—Idem.
—La inscripcion en el Registro de la propiedad no convalida los actos y contratos nulos con
arreglo a las leyes, y éstas no conceden al arren-

datario el derecho de convertirse' en dueño útil
por el mero hecho de inscribirse como tal en el

-_—Véase Accion reivindicatoria, Accion rescisaria, Anotacíon preventiva, Arrendatario, Cancela—
cion, Cargas, Comerciante, Compraventa, Contrato,
Crédito, Derecho de retracto, Documento, Dominio,
Donacion, Ena,7'enacion de bienes hecha en fraude
de acreedores, Escritura pública, Hipoteca, Informacion ad perpetuam, Informacion posesoria, Juez
competente, Prestacion señorial, Servidumbre, So—
ciedad calectiea, Transaccion, Tercería de dominio,
Terceria de mejor derecho, Tercer poseedor, Tercero,
Terrenos robados al mar y Testamento.
INSCRIPCION POSESORIA.——Aun cuando se haga

Registro.—S. de 28 de junio de 1882: ¡G. de 19
de agosto: 0. R., t. 49, p. 395: C. L., 1882, t. II, _ la inscripcion de posesion en los términos que
prescribe el art. 397 de la ley Hipotecaria, esta
p. 1144.
—Si la ejecutoria cu a inscripcion se solicita inscripcion no erjudicará. en ningun caso al que
no se halla comprendi a en ninguno de los casos tuviere mejor erecho a la propiedad del inmue-

que determina ela/rt. 2.º de la ley Hipotecaria,
mediante lo cual carece de fundamento dicha
pretension, sin que obste para estimarlo asi la

reserva que contiene la referida ejecutoria, por
ser doctrina legal sancionada por el Tribunal
Supremo que las reservas consignadas en los fa—

ble, no obstante de que su titulo no hubiere sido
inscrito segun lo dispuesto en el art. 409 de di—
cha ley.—S. de 16 de marzo de 1866: G. de 26:
C. R., t. 13, p. 344: C. L., 1866, t. I, p. 432.
—La inscripcion posesoria que no se purifica
por la, prescripcion y no reune los demas requi—
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INS
Jefe es falta. puramente militar, nacida exclusi—
vamente de as relaciones de dependencia que
de la ley, no perjudica al que tenga mejor deremedian entre el súbdito y el Jefe.—S. de 24 de
se
nº
titulo
su
aunque
inmueble
el
sobre
cho
marzo de 1866: G. de 7 de abril: C. R., t. 13,
halle ínscrito.——S. de 25 de octubre de 18_811 p. 388: C. L., 1866, t. I, p. 476.
332:
p.
47,
t.
R.,
0.
G. de 16Ll6f0b1'61'0 de 1882:
INSULTO.—Entre los insultos y las injurias
C. L., 1881, t. III, p. 462.
INS

sitos que se mencionan en los articulos _34 y 403

hay la notable diferencia de que los primeros

._Vóase Hercn$a y Íl'%rcefllºo. _

'
INSINUACION.— éase esa Lucro.
INSINUACIDN DE LAS DONACIONES.—Vease Doaaron.
1.L INSOLVENCIA.—La insolvencia del deudor no 68

obstáculo legal para que se le declare tal, y Pºr
consiguiente se le condene al pago de la deuda º

su legitimo acreedor.—S. de 19 de setiembTe dº

1872: e. de 23: 0. E., t. 26, p. 125:0-L-,1872,
t. 11, p. 95.

_

_

—Cuando es esto únicamente lo que se declala
en el fallo, es evidente que _no _se contraria el
axioma impusibiliam nulla oblzgatw est.—Idem.

INSOLVENTE.—Véase Contrato.

.

.

INSPECCION OCULAR.-—La falta,_de citacion para
esta diligencia no produce nnhdad, porque no
tiene el carácter de diligencia probatoria.—S. de
19 de noviembre de 1859: G. de 25: C. E., t. 5.º,

p. 86: C. L., 1859, t. IV, núm. 113.

_

'

——No hav -en esta diligencia falta de citacion
que puedavproducir indefension, cuando se cita
rev1amente a los rocuradores de las Jp¿artes.—

g. de 20 de marzo ( e 1862: G_. de 26: C. ., t. 7.º,
p. 186: C. L., 1862, . 210.
_
—No se infringe a ley 13, tit. 14, Partida 3.”',
que señala los pleitos que no pueden librarse sin

envuelven hostilidad ó agresion a aquel contra
quien se dirigen, y las segundas se limitan á.

lastimar la estimacion ó menospreciar al que es
objeto de ollas, sin efenderle materialmente.—

S. de 8 de mayo de 1866: G. de 19 dejnnio: C. E.,
t. 13, p. 605: C. L., 1866, t. I, p. 747.
—Bajo la denominacion insulto, no solo se
comprenden las palabras, sino tambien las obras,
porquo repugna al buen sentido dar esta calificacion a las primeras y no á. las segundas.——S. de
7 de enero de 1870: G. de 9: C. R., t. 21, p. 8:
C. L., 1870. t. I, p. 30.
——Véase Desafuero
INSULTO A CARABINERDS.—Véase Carabineros.
INSULTO A CENTINELAS.—Es consiguiente el
desafuero en el caso de insulto y resistencia á.

centinelas y fuerza armada prestando servicio,
aun cuando traigan origen de reyerta habida con

bomberos que, en cumplimiento de su deber, acuden á. un incendio.—S. de 5 de diciembre de 1853:

C. R., 13. 2.º: C. L., 1858, t. 111,p. XCIII.
——El atropello de la fuerza armada cuando está.
de servicio, aunque sea cometido por un rJ.'enien-

te Alcalde, produce desafuero.—S. de 23 de ma-

que el Juez vea el terreno litigioso, cuando en el

yo de 1857: C. R., t. 2.º, p. 164: C. L., 1857,
t. 11, núm. 20.

pleito se verificó por el Juez inspeccion ocular, y
se detuvo en consideracion para el fallo.—S. de

ejército en actos del servicio causan desafuero.

19 de diciembre de 1877: G. de 3 de febrero de

1878: C. R., t. 38, p. 355: C. L., 1877, t. 11, p. 684.
—Véase Causas del recurso de nulidad y Citacíon

para prueba.
INSPECCION DE OBRA.—Véase Contrato de obras.
INSPECCION lUD|CIAL.——Véase Inspeccion ocular.

INSTANCIAS.—La concesion de tres instancias
es la regla general del derecho, no habiendo ca—
sos de excepcion sino cuando la ley previene

—La resistencia contra centinelas y tropa del
S. de 12 de setiembre de 1859: G. de 15: C. R.,
t. 3.º p. 249: C. L., 1859, t.111,p. 35.
— a jurisprudencia establecida en el Supremo
Tribunal, respecto a que los individuos de la
Guardia civil, cuando desempeñan funciones pro—

pias de su instituto, tienen el carácter de tropa
armada, de centinelas permanentes y salvaguar-

dias del órden

ublico, no solo no ha sido dero—

gada, sino que

a sido_ robustecida por la novi-

INSTITUCION CANDNICA.—Véase Capellanía.

sima legislacion—S. de 7 de enero de 1870: G. de
9: C. R., t. 21, p. 8: C. L., 1870, t. I, p. 30.
—El parrafo 4.º del art. 4." del decreto de 6 de

INSTITUCION DE HEREDERD.—Véase Heredero.
INSTRUCCION PUBLICA.—Véase Escuelaspías.

de 1869, declara la competencia de la jurisdiccion

INSTRUCCIONES.—Véase Procurador.

militar para conocer de las causas que se instru-

INSTRUMENTO PUBLICD.—El valor que los con-

yan por delito de insulto a centinelas, salvaguardias y tropa armada.—Idem.
—El desafuero en que incurren los que insul—

claramente otra cosa.—S. de 8 de abril de 1845:

G. de 21: C. R., t. 1.º, p. 38: C. L., 1845 (a).

ceden las leyes de Partida se contrae al caso en
que se presenten contra el mismo que los otorgó.——S. de 23 de diciembre de 1857: C. E., t. H,

p. 459: C. L., 1857, t. LXXIV, núm. 51.
—En el otorgamiento de instrumentos públi-

cos deben llenarse todos los requisitos y solemnidades de derecho para atribuirlos mérito legal.—S. de 30 de abril de 1860: G. de 5 de mayo:
0. E., t. B.", p. 398: C. L., 1860, p. 285.
.
-_—El no haber estado un instrumento público
unido ni foliado en el protocolo del Escribano,

quelo autorizó, ni haber estado encuadernado.
pues que no tiene señales de haber estado cosido

con otros documentos, son hechos que debe caliñ?…' la_Sala sentenciadora para estimar la eficacia _en www de dicho instrumento.—S. de 9 de
Junio de 1868: G. de 3 dejulio: C. R., t. 18 p. 16:

e. L., 1868, t. 1, p. 69. .

'

—Véase Documento, Escritura pública, Netario,
Sentencza y Testigos.
lNSUBDRDINACIDN.—La insubordinacion á. un
(a)_

Hoy
_ no existen en lo civil. más que dos y el
. rec urse

de casacien, que no puede cons¡derarse como instancia.

diciembre de 1868, elevado a ley en 18 de junio

tan a centinelas ó salvaguardias,no es extensivo
al caso en que se cometa este delito con los orde-

nanzas de un jefe militar.—S. de 16 de abril de
1860: G. de 20: C. E., t. 5.º, p. 374: C. L., 1860,
p. 253.
—Véase Desafuero.

_II%SULTO ¡¡ LA GUARDIA CIVIL.—Véase Guardia
cam .
INSURRECCIDN CUBANA.—Si en un embargo
acordado en la isla de Cuba por la insurreccion,
ha reconocido el Gobierno superior politico que
el decreto de embargo necesitaba la publicacion
en la Gaceta, sin cuya circunstancia incumbia al
demandado robar y no ha probado, que la cesion del crédito fue falsa () fraudulenta; al no re-

conocer como válida esa cesion la. Sala sentenciadora, infringe las leyes 12, tit. 2.º, lib. 3.º de la

Nevisima Recopilacion; 15, tit. 14, Partida 3.“,
y 5.“, tit. 2.º, Partida l.“, y las doctrinas senta—
das por el Tribunal Supremo de que eldemandante está. exento de la obligacion de probar cuando
'funda su pretension en puntos meramente de de—
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INT
recho, y cuando la prueda la tuviese hecha de ejecutar en juicio verbal.—S. (le 19 de setiembre
antemano por ser documental y haberse acompade 1862: G. de 24: C. R., t. 7.º, p. 529: C. L.,
ñado con el escrito de demanda; de que al deman— 1862, p. 658.
—Aun en el caso de que la ley exigiera en las
dado incumbe la prueba cuando funda su excep—
cion en un hecho contra el cual existe una pre— actuaciones judiciales de los interdictos que las
suncion de derecho, y de que aunque es principio partes fuesen citadas expresamente para oir sende derecho el que la prueba incumbe siempe al
tencia, la mision de este requisito dejaria de ser
fundamento del recurso de casacien, si aquellos
demandante, no se opone á. él, y antes lo corro—
bora en el caso de que éste justifique con docu—
mentos su demanda, porque entonces natural—
mente imcumbc al demandado la justificacion en

contrario.—S. de 7 de diciembre de 1876: G. de 2
de marzo de 1877: C. R., t. 35, p. 145: C. L.,
1876, t. II, p. (323. _
INTELIGENCIA.—Véase Contrato.
INTELIGENCIA DE LAS PALABRAS DEL TESTA—
DOR.—Véase Tcstador, Testamento y Voluntad del

no pidieron a. su tiempo la subsanacion de la

falta, segun disponen los articulos 1.019 y 1.020
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 25 de
abril de 1863: G. de Lº de mayo: 0. R., t. 8.º,
p. 274: C. L., 1863, p. 321.
—Las providencias dictadas en los interdictos
no tienen por su indole y naturaleza el caracter
de ejecutorias, ni producen por lo mismo excep—

cion de cosa juzgada—S. de 14 de junio de 1864:
G. de 19: C. R., t. 9.º, p. 472: C. L., 1864, t. I,

testador.
INTERDICCION CIVIL.—No puede confundirse la
interdiccion judicial que declara la incapacidad
para ejercer …los actos civiles, y por consiguiente

juicio ordinario los articulos de la ley de Enjui—

para administrar y disponer delos bienes, con

ciamiento civil que se refieren a los interdic-

el embargo o intervencion constituidos en estos
por alguna responsabilidad que afecte a su poseedor, el cual puede desde luego disponer de

tos.—S. de 6 de junio de 1865: G. de 10: 0. R.,
t. 11,1). 726: C. L., 1865, t. I, p. 912.
—No se admite recurso de casacien en los interdictos—S. de 30 de abril de 1866: G. de 18 de
mayo: C. E., t. 13, p. 543: C. L., 1860, t. I,

ellos cuando ha cumplido con las obligaciones
que han dado lugar a la intervencion.——S. de 10
de junio de 1873: G. de 26 de agosto: 0. R., t. 38,

p. 161: C. L., 1873, t. I, p. 890.
—Habiéndose verificado ésta en los bienes de
una persona para que no eludiese el pago de los
alimentos que en virtud de providencia judicial

habian sido decretados a su mujer-y a sus hijos,
luego que celebró con ésta el convenio para su

pago, que fué aprobado por el Juez, quedó en libertad, no solo de vender la finca'y de constituir

hipoteca sobre ella para la seguridad del pago de
los alimentos, sino tambien para donar irrevocablemente el capital que afectaba la hipoteca-, con
tal que el comprador al otorgarse la escritura de
venta aceptase y consintiese todas las condicio—
nes de dicho convenio; con lo que ni se infringe

p. 597.
——No tienen aplicacion a la tramitacion del

p. 678.
_
—Las providencias que deciden los interd1ctos

no tienen el caracter de ejecutorias para producir los efectos de la cosa juzgada; antes bien, sus
resoluciones, por virtud de la reserva que marca
la ley de Enjuiciamiento civil en sus articulos

730 y siguientes (a), quedan subordinadas a las
que en el corres ondionte juicio ordinario, con
audiencia de am as partes y con vista de sus
respectivas pruebas, pronuncien los Tribuna—

les.—S. de Lº de mayo de 1868: G. de 25: C. E.,
t. 17, p. 405: C. L., 1868, t. I, p. 508.
—El interdicto no puede privar al verdadero
dueño de la accion reivindicatoria que le compete para recuperar lo que es suyo.—S. de 7 de ene-

el art. 139 de la ley Hipotecaria, ni ménos se
cambia por la escritura de venta la esencia y forma de lo pactado en el convenio.—Idem.
_Ih_IZTERDICCION JUDICIAL. — Véase Intcrdicciaa
cun .
INTERDICTD.—No obstante de haberse modifi—
cado el procedimiento de los interdictos por la
instruccion de 30 de Setiembre de 1853, solo los
Jueces de primera instancia del fuero comun son
competentes para conocer de los de despo'o y re-

ro de 1870: G. de 26: C. R., t. 21, p. 22: _C. L.,
1870, t. I, p. 23.
—No procediendo el recurso de casacien en los
interdictos , no puede servir de fundamento para
interponer uno la disposicion del art. 724 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de setiem-

bre de 1872: G. de 9 de octubre: 0. R., t. 26,
p. 166: 0. L., 1872, t. 11,1). 140.
—Los autos que terminan los interdictos solo

se refieren a la posesion actual, dejando siempre

tener 6 amparar, cualquiera que sea el fuero de

expedito el juicio de propiedad; y por lo tanto,

las ersonas contra quienes se intenten.—S. de
Lº e marzo de 185410. R., t. 2.º, p. 66: C. L.,

te demandante _no es obstáculo para que propon—

1854, t. I, núm. 22.

ga despues demanda reivindicatoria, en lo que

'

el no haberse estimado el interpuesto por la par-

—El art. 692 de la ley de Enjuiciamiento ci—

no se infringe ley alguna.—S. de 19 de mayo de

vil, que dispone que el conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdiccion ordinaria (a), cualquiera que sea el fuero de

1873: G. de 11 dejulio: O. E., t. 28, p. 31: C. L.,
1873, t. I, p. 715.
—Siendo improcedente en los interdictos el recurso do casacien por infraccion de ley, confor-

los demandados, no es aplicable aljuicio de testamentaria de los militares.—S. de 18 de mayo de
1857: C. R., t. 2.º,p. 161: C. L., 1857,t. II, núm. 18.
—El conocimiento de los interdictos de todas
clases, segun el art. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde a la junsdiccion ordi-

naria, cualquiera que sea el fuero del demandado.—S. de 22 de setiembre ,de 1857: C. R., t. 2.º,
p. 200: C. L., 1857, t. 111,m'1m.37(b).
——En las segundas instancias de los interdic—
tos solo puede hacerse la prueba que, )ropuesta

en primera instancia, no hubiese si e posible
(a)
(b)

Artículos 63 y 1632 de la nueva le .
Y otras anteriores y posteriores.y

me al art. 6.º de la provisional sobre reforma de

la casacien civil, con mejor razon ha de serlo en
la ejecucion de los fallos recaidos en los mismos.—S. de 6 de junio de 1873: G. de 11 de julio:

0. R., t. 28, p. 146: C. L., 1873, t. I, p. 859.
—El proveído en un interdicto, por su misma
naturaleza, no causa estado, pues que queda luego abierto el juicio ordinario, y en él puede cali—
ñcarso la buena 6 mala fe con que procediera el
que lo entabló.—S. de 10 de febrero de 1875: G. de

5de abril: 0. R., t. 31, p. 297: C. L., 1875, t. I,
p. 203.
(a) Párrafo último del art. 1658 dela ley vigente.
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INT
INT
despues
del
interdicto
poseserio que le procedió,
ion
—El auto Pºr el que se deniega la acumulac
no se infringen los artículos 730 y 731 de la ley de
n0
de un interdicto en los autos dº '5313P311310 dº
)ag05 no es de los comprendidos en el art. 3- (lº Enjuiciamiento civil (a), ni el documento_pr1vado
porque no tiene el ca— en que consta el expresado convenio, Si resulta
la ley de Casacion c1v11_,
que la Sala sentenciadora lo ha tenido en cuen,
.11n
rácter de definíltivº 111(11601d6
ar]toilcnlo que
terminº ¡¡, 'uicie y iaga 1mpos1 e su con-

liiiiiigfcion.——S. deJ14 de abril de 1877: G. det. 18
de agosto: 0. E., t. 36, p. 337: C. L., 1877, I,
. 710.
.
p __Aunque se califique de cuestion de competencia la decidida por el auto recurr1de, en cuan-

to se refiere al interdicto posesor_1o sobre un caudal hereditario, tal cuestion _ún10alnente Pººh…
dar lugar al recurso de casacien por quebrantamiento de forma, en su caso, con arreglo a lo es—
tablecido en el art. 5.º, núm. 6.º, y en el art. 6.º
de la citada ley, y 385 de la prov1sronal sobre

organizacion del Joderjndic1al, y nunca por 111fraccion de ley ó de doctrina legal.—S. de 26 de
octubre de 1877: G. de 23 de nov1embre: C. E.,

t. 38, p. 117: C. L., 1877, t. 11, p. 372.
——En los interdictos poscserios no es necesaria
la citacion para sentencia, porque no se halla es—
tablecida en la tramitacion especial que los marca la ley, y por tanto su emision no es causa de

nulidad.—S. de 24 de mayo de 1880: G. de 26 de
agosto: 0. E., t. 43, p. 592: C. L., 1880, t. I, p. 818.
—Si bien el conocimiento de los interdictos
corresponde a la jurisdiccion ordinaria, ha materias que, siendo de la competencia de la dmi—
nistracion, no se prestan a esa clase de juicios
eumarisimos.—S._ de 30 de noviembre de 1880:
G. de 21 de diciembre: 0. R., t. 44, p. 412: C. L.,

1880, t. H,
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——La doc aracien prestada por la demandante
en un juicio verbal no puede surtir los efectos de
la confesionáudicial en un pleito sobre nulidad
de un inter icto, si resulta que en aquel acto
solo manifestó la declarante que la era de que se
trata carecía de demarcacion, poseyendo ella su
arte hacia el Norte y la demandante la suya

acia el Sur, lo cual no impide que ésta hubiera
causado el despojo intrusáudose por el punto en
que colindaba con la parte dela primera, en cuya
posesion supone la despojante que se hallaba
contra lo declarado or la Sala sentenciadora al
apreciarse las prue as practicadas.—S. de 3 de
mayo de 1881: G. de 16 de julio: 0. R., t. 46,

p. 159: C. L., 1881, t. H, p. 1150.

.

—Ne son de estimar los motivos de un recurso
en los no se hace supuesto de'la cuestion dando

ta, dándole el valor que ha creido que merece
como elemento de prueba.—Idem.

—La absolucion de la demanda en la sentencia recurrida resuelve los articulares de pesosion y dominio que se han discutido en el pleito,
or tanto no falta a la congruencia que exige
la ley 10, tit. 22, Partida 3.“——Idom.

—Véase Acumulacion de autos, Aguas, Alcalde,
Bienes del Estado, Competencia de jurisdiccion,
Costas, Daños y perjuicios, Demanda, Juez com—
petente, Propiedad, Providencia administrativa,
Prueba, Recurso de casacien y Testamcntaría.

INTERDICTD DE ADOUIRIR.—El Juez competente
en el interdicto de adquirir es el del lugar en que
están situados los bienes cuya posesion se pide 6

contradice.—S. de 22 de setiembre de 1857: C. E.,
t. 2.º, p. 200: C, L., 1857, núm. 37, _
—El emplazamiento no es requisito que la ley
exige en el procedimiento del interdicto de ad—

quirir.—S. de 12 dejuuio de 1858: Gr. de 15: C. E,,
_
t. 3.º, p. 431: C. L., 1858, t. 11, p. 69.
—La falta de recibimiento aprueba y de admision de diligencias prebatorias, que en otro caso
causarian indefension, tampoco pueden reputarse

como infracciones legales en el procedimiento del
interdicto de adquirir.—Idem.
.
.
——El juicio verbal que requiere chuterd1cto de
adquirir no contiene más trámites que el acto

mismo de su celebracion—S. de 12 de junio de
1858: C. R., t. 3.º, p. 431: C. L., 1858, t. II,
núm. 47.
.
—No es necesario emplazar en el juicio de 111—
terdicto de adquirir al que se conceptña propie-

tario de los bienes, cuando comparece reclaman—
do contra la posesion conferida al demandante un
tercero como poseedor de los mismos a titulo de

usufructo, debiendo por tanto sustanciarse con
éste el interdicto.—-S. de 3 de octubre “de 1860:G. de 6: C. E., t. 5.“, p. 617: C. L., 1860, p. 576.
—Cuande se suspende la ejecucion del auto pesesorio en un interdicto de adquirir, no ha llegado la oportunidad de hacer, como por via de

emplazamiento de las personas que pudieran te—
ner interés en él, la publicacion por edictos que
dispone el art. 700 de la ley de Enjuiciamiento

por pre ados los actos pososerios que alega la
recurrente para justificar su accion, siendo asi

civ1l (b).—S. de 29 de noviembre de 1860: G. de 4
de diciembre: 0. E., t. 5.º, p. 734: C. L., 1860,
p. 735.

que la Sala sentenciadora los a recia en sentido
contrario, reconociendo en la demandada pose—
51on legal en el terreno litigioso, por virtud de

——Centra la providencia de posesion dada á. virtud d.e un interdicto de adquirir, solo puede intentarse por el que se crea perjudicado la accion

cuya

rueba la absuelve la dcmanda.—Idem.

de propiedad, durante cuyo juicio deberá. conser-

— abiéndoso adjudicado a la demandada en
convenio anterior una parte de la era en cues—
tren, tiene titulo exclusivo de posesion sobre su

varse en la posesion al que la hubiese adquirido,
conformo al art. 701 de la ley de Enjuiciamiento
civil (o); la sentencia que deja sin efecto dicho
' auto de posesron y repone el procedimiento al es-

parte y la_buena fe que emana de haberla adqui—
rido por virtud de un convenio privado, aceptado
y reconocido por los colitigantes; v por tanto al
absorverla de la demanda no se infringe la

ley 3-“, tit. 8.º, lib. 11 de la Nevisima Recopilacien.—Idem.

—No tiene aplicacion al caso la doctrina legal
segun la que quien posee teniendo condueños lo
hace por Si y a nombre de éstos, si resulta de
antes que la era no estaba poseída pro indivisa y
de mancomnn_ por las dos interesadas, sino que

g:;lpecual tºglla¡ %djudicada su parte, aunque es—
son ma
ena mente demarcados por. hitos
Idem.
mojones—
ó

—Hab16ndose promovido el juicio ordinario

tado de 1nterpesicieu de la demanda, infringe el

citado art. 701.——S. de 4 dejuuio de 1864: G. de 9:
C. R., t. 9.º, p. 438: C. L., 1864, t. I, p. 554.
—La sentencia que deja sin efecto un auto de

posesion y repone el procedimiento al estado de
interposicion de la demanda, infringe el art. 701
de la ley de Enjuiciamiento—S. de 14 de enero
de 1864: G. de 17: C. E., t. 9.º, p. 25: C. L., 1864,
t. I , p. 26.

—En el interdicto de adquirir se trata sumarisimamente de un hecho que, si bien de pronto
(a)
(0)
(o)

Artículo 1660 de la ley nueva.
Artículo 1640 se la nueva ley.
Artículo 1641 e la ley vigente.
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que se aleguen en los metiveade un recurso, no
procede, sin embargo, ser est1madas en el pleito
pectivos derechos se decida en el juicio plenario sobre interdicto de adquirir cuyo fallo no causa
INT

reduce su efecto, queda siempre subordinado a
o que en vista de la cumplida defensa de los res—

de propiedad, y por lo mismo se exige la oportu-

na fianza para la indemnizacion de perjuicios en
su caso, si se ha de aprovechar del remedio del
interdicto.—S. de 28 de abril de 1865: G. de 5 de
mayo: 0. E., t. 11, p. 547: C. L., 1869, t. I. p. 697.
——Segun el art. 694 de la ley de Enjuiciamiento civil— (a), es requisito indispensable para que el
interdicto de adquirir proceda, que nadie pesca a
titulo de dueño ó usufructuario los bienes cuya
posesion se pida.—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.
—Con arreglo al art. 698 de la ley de Enjuicia—

estado por ser sumario de posesion, despues del
cual puede seguirse otro juicio solemne y contra-

dictorio que iije definitivamente los derechos de
las par tes.—S. de 3 de mayo de 1881: G. de 15
de julio: 0. E., t. 46, p. 155: C. L., 1881, t. I,
p. 1158.

'

——La cuestion de daños y perjuicios ocasiona—
dos con el interdicto de adquirir se rige por los
artículos 703 de la ley de Enjuiciamiento civil
antigua, conforme con lo que dispone el 1646 de
la vigente; como cuestion de hecho corresponde apreciar a a la Sala sentenciadora; aprecia—

ciou irrevocable si no se demuestra que al hacer-

miento civil (b), pronunciado auto otorgando la

la se ha incurrido en error de hecho que resulte

posesionlen el interdicto de adquirir, se procederá.
á; darla en cualquiera de los bienes de que se trate,en voz y nombre de los demas, librá.ndosc a este

de documentos 6 actos auténticos que demuestren
la equivocacion evidente, segun se ordena en el
núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 7 de octubre de 1882: G. de 27: C. R.,
t. 50, p. 62: C. L., 1882, t. 11, p. 247.

objeto los exhortos ú órdenes necesarias.—S. de

5 de febrero de 1870: G. de 8: C. E., t. 21, p. 174:
C. L.,'1870, t. I, p. 218.

—Véase Mayorazgo.

——Dada la posesion y publicada por edictos, si

INTERDICTD DE OBRA NUEVA.—La sentencia

dentro del término marcado en el art. 701 de la

que” se pronuncie en el interdicto de obra nueva,

referida ley (o) se presentase alguno con otro titu—
lo reclamando contra dicha posesion, los articulos

no prejuzga la cuestion que posteriormente se
ventilc en juicio ordinario acerca del derecho de
continuar la obra denunciada—S. de 26 de no—
viembre de 1864: G. de 30: C. R., t. 10, p. 389:
C. L., 1864, t. II, p. 502.

702 y 703 (d) determinan la sustanciacion que se
ha de seguir ante el mismo Juez, hasta dictar sen-

tencia, amparando en la posesion al que la haya
obtenido, o dándole. al reclamante con todas sus
consecuencias y condenando en costas e indem—
nizacion de daños y perjuicios al que promovió

—El art. 738 de la'ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a), prescribe que decretada la suspension de
cualquiera obra nueva, se deje un dependiente del

el interdicto si resultare haber procedido dolosa-

Juzgado en el sitio de la obra para que cuide que

mente.—Idem.

sea cumplida la suspension; pero ni por su letra
ni en buenos principios puede entenderse que,

—Habiéndose providenciado por un Juez competente sobre un interdicto de adquirir, no puede

una vez cumplida, haya de permanecer alli el de-

acudirse a otro Juez distinto con un interdicto

pendiente causando

restitutorio en contra del de adquirir.—Idem.

el tiempo que puede urar la resolucion definitiva del interdicto. Cualquier práctica en contrario

—Segun el art. 693 de la ley de Enjuiciamiento civil (e), es Jnoz competente en el interdicto de

adquirir, el del domicilio del finado ó el del lugar en que radique su testamentaria, ó el en que

estén sites los bienes, a eleccion del demandante.—S. de 3 de enero de 1872: G. de 6: C. R., t. 25,
p. 13: C. L., 1872, t. I, p. 12.
—Acorde con estas disposiciones el art. 309 de

la ley provisional para la organizacion del Poder
judicial, declara en su regla 13 que en los inter-

dictos de adquirir será. fuero competente el del
lugar en que estén sitos los bienes ó el en que ra—
dique la testamentaria.—Idom.
——El interdicto de adquirir tiene la particula—
ridad dc que para su conocimiento son Jueces

competentes el del domicilio del finado ó el del
lugar en que se radique su tostamentaria () ab-in—
testato, ó el del en que estén sitos los bienes, á.
eleccion del demandante, como se establece por

el art. 693 de dicha ley, conñrmado por la regla
13 del 309 de la rovisional sobre organizacion
del Poder judicia ; y por tanto los demandantes,
al elegir el del partido en que están sitos los bienes, usan de un derecho perfecto, por'm-¿rs que
estuviese antes prevenido por otro Juzgado el j ui—
cio de testamentaria del vendedor, toda vez que

hasta se presupone la existencia de esta clase de

aetos innecesarios durante

en casos particulares no puede invocarse en el

concepto de jurisprudencia admitida por los Tri—
bunales.—S. de6de mayo de 1865: G. de 14: C. E.,
t. 11, p. 680: C. L., 1865, t. I p. 760.
—Segun tiene declarado ef Tribunal Supremo,
no procede el recurso de casacien en el fondo en
los interdictos, ni por tanto en el de obra nueva,
en el cual al conceder ó negar el alzamiento de
la suspension preventivamente decretada no se
prejuzga el derecho de las partes, que antes bien

les queda expeditb y, pueden usar en el juicio de—
clarativo correspondiente, sino del mero hecho

de la edificacion ó construccion de la obra suspendida; de le que se sigue que las sentencias
que ponen término á. dichos juicios no imponen
servidumbres que por otra razon no deban existir.—S. de 7 de mayo de 1881: G. de 17 de julio:

0. E., t. 46, p. 221: C. L., 1881, t. I, . 1231.
INTERDICTD DE RECOBRAR.—Presta a en el interdicto de recobrar la fianza legal, y dada la in—
formacion, debe el Juez, sin más tramites, dictar
' sentencia definitiva.—S. de 14 'de junio de 1859:

G. de 16: C. R., t. 4.º, p. 329: C. L., 1859,-t. II,
. 173.
P —Aunque el tenido pordospojante presente un
nuevo interdicto para contrarrestar el anterior,

juicios al concederse dicha eleccion al deman—
dante.—S. de 3 de enero de 1872: G. de 9: C. R.,

no puede variarse la tramitacion del primero por

t. 25, p. 18: C. L., 1872, t. I, p. 14.

Idem.
—La sentencia en que se otorga la restitucion
en el interdicto de recobrar, debe entenderse de-

—Aun siendo ciertas las 1nfraccionos de ley
(a)…'; Articulo 1633 de la ley moderno.

(º) Al'|.l_Culo 1638 de la nueva ley.
iº) Artrculo 1641 de la ley de 1881.
d; Articulo 1642 a 1646 de la nueva ley.
(¿
Artículo 63 de la ley que hoy rige.

la del segundo, ni tampoco dejar de decidirse.—

finitiva para los efectos del art. 1010 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 8 de noviembre de
(a)

Artículos 1663 y 1664 de la ley nueva.

INT
do sus efectos hasta que se invalida por ej ecuto—
ria en el juicio civil ordinario, hasta este caso
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_

1809,
1859: G. de 13: o. E., t. 5.º, p. 69: C. L.,
. 21.

.

ti BÍI,'1—l())céde admitir el recurso de casacien cen—

restitu019n
tra la sentencia en que Se otorga 13'una
vez dicen el interdicto de recobrar, cuando
las que

tada se alegan contra ella rniracc1ones_de
enumera el art. 1013 de la ley do lanjuicramientº
_
_
' il.—Idem.
de remY-Uuando en la demanda del interdicto
el?;&
cobrar el actor presta lianza para que no sedocu—
éste
al despojante, no deben admitirse a
marzo de
mentos en la apelacion.——S. de 22de

1860,
1860: G. de 25: C. R., t. 5.º, p. 316: C. L.,
t. I, p. 178.

doen—Si no obstante se presentan algunos
meintoe y se unen a los autos, no debe atenderse
vrsal mérito de ellos para dictar la sentencia de

ta.——ldem.

_

_

_

,

——Es inaplicable a dicho interdicto Sin audien-

cia la causa 5.“ del art. 1013 de la ley de Enjui_
ciamiento civil.—Idem.
——La providencia en que se declara consentida
la sentencia restitutoria en un interdicto de re-

cobrar, )one término al juicio y tiene el_cará.cter
de definitiva en el sentido que determina el artículo 1011 de la ley de Enjuiciamiento civ11.—
S. de 15 de junio de 1860: G. de 20: C. R., t. 5.º,
_
p. 494: C. L., 1860 p. 413.
——No puedo fun arse recurso_de casacien en la
falta de personalidad del despejante para compa—
recer en primera instancia, en los antes de 1ntor—
dicto de recobrar, cuando en la segunda no se

reclamó la subsanacion de ese defecto.—S. de 18
de abril de 1861: G. de 23: U. R., t. 6.º, p. 263:

queda ñrme, segun la ley, la obligacion contrar—
da por el liador a responder de dichos perjui-

cios.——S. de 20 de abril de 1868: G. de 11de mayo:

0. R., t. 17, p. 349: C. L., 1868, t. I, p. 437.
—Para la instruccion del interdicto de recobrar

han de seguirse los procedimientos establecidos
en la seccion 3.“, tit; 14 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), segun los que puede obtenerse
providencia restitutoria dada la informacion tes-

tifical y otorgada la fianza, sin que para ello sea
preciso oir á. los calificados como despojantes.——
S. de 18 de marzo de 1869: G. de 2 de abril:

0. R., t. 19 p. 320: C. L., 1869, t. I, p. 404.
—No puede servir de fundamento a la interposicion del recurso en la forma, la gratuita supo—
sicion de haberse infringido los tramites del pro—
cedimiento designado en las causas 4.“ y 6.“_ del
art. 1013, cuando, cumpliendo el Juez de primera instancia con lo prescrito en el art. _725 de la

ley de Enjuiciamiento civil, mandó_recrbir y recibió la informacion sumaria ofrecida sobre bechos que taxatiriamente determina el 724 única
prueba que dicha ley exige en el interdicto de
recobrar la posesion para dictar sentencia.——

S. de 11 de enero de 1870: G. de 14: C. R., t. 21,.

p. 36: o. L., 1870, t. I, p. 43.

_

—No habiéndose revocado por una sentencia

la restitucion acordada en favor de un particular
alvirtud del interdicto anteriormente interpuesto por el mismo, no tienen aplicacion ni objeto
la fianza prevenida en el art. 724 de la ley de
Enjuiciamiento civil, ni la doctrina establecida

haya reconocido personalidad para comparecer
en dicha primera instancia, sino el derecho de

por el Tribunal Supremo para el caso contrario
en que se revoque y deje sin efecto en el subsiguiente juicio ordinario la fianza prestada en el
interdicto—S. de 4 de junio de 1872: G. de 22:
0. lt., t. 25, p. 623: C. L., 1872, t. I, p. 809.
—Tratá,ndose de un interdicto de recobrar la
posesion, que está. de lleno en el caso que deter—
mina ol art. 6.º de la ley de reforma de la casacion civil, no puede admitirse el recurso en lo

apelacion que les concede el art. 729 de la ley de

principal, ni por consecuencia en un incidente

Enjuiciamiento civil.—Idem.
—El conocimiento del interdicto de recobrar,

sobre ejecucion de la sentencia, que por su natu—

U. L., 1861, p. 322.
——lºor el hecho de continuar unidos a los autos
de interdicto de recobrar en la segunda instancia
los documentos presentados por los despojantes
en la primera, y aun en el caso de fundarse la

sentencia do vista en lo expuesto por ellos al Juzgado, no se infiere que el Tribunal superior los

como el de los demás comprendidos en el tit. 14

de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde
exclusivamente á. la jurisdiccion ordinaria. ——
S. de 22 de mayode 1862: G. de—3 de junio: 0. R.,

t. 7.”, p. 341: 0.L.,1862,p. 421.

raleza es interina, y que puede quedar sin efecto
en un juicio ordinario sobre la misma posesion

que fué materia del interdicto.—S. de 1.u de marzo
de 1873: G. de 18: C. R., t. 27, p. 358: C. L., 1873,
t. I, p. 239.
—Si bien las sentencias que se dictan en los

—La más ó menos acertada alegacion de las
razones expuestas contra la restitucion decreta-

interdictos no tienen el caractor de ejecutorias

da en el juicio sumarisimo de posesion no puede

por el contrario, quedan pendientes y subordina—
das a las que so pronuncien en el juicio ordina—
rio que do9pues de aquellos se promueva, y de

afectar a. la naturaleza del juicio plenario de pro-

piedad, ni limitar la facultad de hacer en el las
declaraciones consiguientes.—S. de 28 de abril

de 1865: G. de 5 de mayo: 0. E, t. 11, p. 547:
(J. L., 1865, t. I, p. 697.
—El Juez del lugar donde está. sita la cosa,

cuya posesion so intenta recobrar, es el competente para conocer del interdicto que al efecto se
entabla—S. de 19 de setiembre de 1865: G. de
22: C. R., t. 12, p, 70: C. L.,…1865, t. I, p. 88.

ni producen excepcion de cosa juzgada, sino que,

consiguiente, en estas últimas puede dejarse sin
efecto todo lo estimado en las de los interdictos,

hasta la devolucion de las costas y perjuicios que
_se hubiesen pagado por virtud de la condena que
contuviesen; no se deduce de aqui, que siempre
que quede desvirtuada é ineficaz la sentencia,

deba estimarse dicha devolucion, lo mismo cuando aparezca del juicio ordinario que el interdicto

——-Segun terminantemente dis une el art. 724

se ha propuesto con temeridad 6 sin razon, y aun

de la ley de Enjuiciamiento civi , cuando el que
entabla interdicto de recobrar solicita que se falle_ sm audiencia del que suponga haber sido des-

sin ha er sufrido violento despojo ó interrupcion,
que cuando el que lo interpuso tenia algunabase

pojante, _ha de dar fianza para responder de
cualesquiera perjuicios que puedan resultar dela

restitucion. Esta disposicion legal no limita la
expresada responsabilidad de la fianza al juicio
sumarisimo del interdicto, sino que la hace ex-

¿) fundamento para considerar que debia ser res—
petada su tenencia () posesion en la cosa, hasta
por el mismo que pretendiera ser Su verdadero
dueño y pos'eedor mientras no le venciese en juicio.—S. de 13 do marzo de 1873: G. de 24: C. R,,

t. 27, p. 430: C. L., 1873, t. I, p. 335.

tenswa á. cualesquiera perjuicios que se originen

por la rostitucion, y siguiendo la misma surtien—

(a) Artículos 1651 al 1662 de la ley vigente.

INT
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—Si la Sala sentenciadora estima que tuvo razon de ser el interdicto de recobrar, porque el
quelo propuso se hallaba en el disfrute de los

productos naturales de la finca en cuestion hacia
algunos años, con consentimiento del demandante en el juicio ordinario, contra cuya uprcciacion
no se alega ley ni doctrina legal como quebrantada; la sentencia que absuelve a aquel de la de—
volucion de las costas y perjuicios del interdicto
que le había pagado éste, no infringe los articu-

los 724 y 730 y siguientes de la ley de Enjuicia—
miento civil, porque nada concreto a él dispene,

INT
junioá C. R., t. 31, p. 649: C. L., 1875, t. I,
. 66 .
P —Para asegurar el resultado de dicho juicio
exige el último párrafo del art. 724 de la ley de
Enjuiciamiento civil que el querellante, cuando
O)ta. por la sustanciacion del interdicto sin audiencia del que se llame despojante, proponga

fianza a satisfaccion del Juez para responder de
cualesquiera perjuicios que puedan resultar de

la restitucion.—Idem.
—Por la naturaleza del mismo juicio, y como
consecuencia de la anterior disposicion, debe el

ni contradice la doctrina de las sentencias del

querellante pagar las costas, daños y perjuicios

Tribunal Supremo, dictadas en casos en que du-

causados por el interdicto al llamado despojante,

ranteel juicio ordinario se demostró que se habia ,

cuando éste consigue por la ejecutoria en el juicio
ordinario el derecho de que fue privado.—Idem.

interpuesto mal el interdicto, ó no se habia su-

—Segun lo que dispone el art. 731 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a), otorgada la restitucion

frido ni existido violento despojo.—Idem.
—En el interdicto de recobrar, por su natura—
leza, solo se resuelven puntos poscserios de hecho.—S. de 15 de diciembre de 1873: G. de 26:
C. R., t_. 28, p. 685: C. L., 1873, t. II, p. 539.
—Despues de terminado un interdicto de reco—
brar puede seguirse otro juicio ordinario sobre—
lo mismo que ha sido objeto de aquel, segun lo
establecen diferentes disposiciones legislativas

la indemnizacion de perjuicios y la devolucion de
frutos, quedando al despojante su derecho a salve, que podrá. ejercitar en el juicio ordinario.—

Vigentes, y entre otras, los articulos 730 y 731 de

del Juez sobre costas, frutos y perjuicios en el in—

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 21 de abril

terdicto de recobrar-, no se da recurso alguno, por—

se han de hacer efectivas las condenas de costas,

S. de 22 de mayo de 1875: G. de 13 de agosto:

0. R., t. 32, p. 128: C. L., 1875, t. I, p. 918.
—_Coniorme al art. 732, contra la providencia

de 1874: G. de 4de mayo: 0. E., t. 29, p. 645:

que las partes tienen abierto el juicio ordinario

C. L., 1874, t. I, p. 753.
v
—En su virtud, es absolutamente inamisible el
recurso de casacien fundado en infraccion de leyes sustantivas y dirigido contra un auto restitutorio en interdicto de recobrar la posesion de

para hacer las reclamaciones que los convenga.

Idem.
—Les articulos 724 y 726 de la ley de Enjui—
ciamiento civil se limitan a explicar lo que debe
justi[icar el despejado, y que resultando ciertos

una finca determinada.—Idem.

los hechos debe decretarse la restitucien;pero al

—No autoriza la falta de cumplimiento de las
indicadas disposiciones legales, ni justifica en
nada la admisibilidad de dicho recurso la cir—
cunstancia alegada por el recurrente de que el
mencionado auto restitutorio contradice la sontencia ejecutoria obtenida por el mismo anterior—
mente en pleito con un tercero sobre reclamacion

mismo tiempo añade la ley que si se da ñanza,
para que no se oiga al despojante, ésta es para

responder de cualesquiera perjuicios que puedan
resultar de la restitucion; y como por otra parte
el art. 731 previene que al mismo despojante le
quedará. a salvo su derecho que podrá. ejercitar
en juicio ordinario, es manifiesto quela Sala sen—

sentencia ejecutoria,.cuya cuestion no puede ser
válidamente debatida y resuelta sino en un juicio amplio y ordinario en que se comparen y controviertan los respectivos titulos y derechos de
Íánbas partes litigantes sobre la in icada finca.—
em.
—La ley 1.“, tit. 18, lib. 11 de la Nevisima Re—

tenciadora puede en juicio ordinario declarar sin
efecto el interdicto con todas sus consecuencias
sin infringir dichos artículos 724 y 726.—S. de
31 de marzo de 1876: G. de 30 dejunio: C. R., t. 33,
p. 571: C. L., 1876, t, I, p. 609.
—La Sala sentenciadora, al dejar sin efecto el
auto de reintegro y no imponer las costas del interdicto en el concepto de que el supuesto despejado, llevando más de un año y dia de posesion
estaba amparado por la ley 3.“, tit. 8.º, libro 11
de la Nóvisima Recopilacion, infringe el texto
claro y terminante de la misma, que además de
buena fe requiere titulo, si dicha Sala reconoce
no existir en el despejado este requisito.—S. de
27 de mayo de 1876: G. de 12 de agosto: 0. E.,
t. 34, p. 281: C. L., 1876, t. I, p. 989.
—Segun la regla 14 del art. 309de la ley sobre

copilacion que señala el término de 60 dias para
proponer y oir el recurso de nulidad contra las
sentencias pronunciadas por los Tribunales de

tos de recobrar la posesion es Juez competente
el del lugar en que está. sita la cesaobjeto del in-

justicia, no se refiere a los fallos recaidos en los
interdictos de recobrar la posesion, toda vez que
en ellos siempre se deja a salvo su derecho al

de esta sita la cosa objeto del interdicto de reco-

de un legado; si el mencionado auto reclamado

no ha sido dictado en ejecucion de esta última
sentencia ni se funda en ella, sino en motivos

muy distintos y alegados independientemente
de la misma: y ademas, no habiendo versado dicho pleito acerca de la posesion de la finca incucionada ni sido parte en el el recurrente, no es
posible discutir, dentro del rápido procedimiento
de un interdicto sumar—isimo de recobrar, el valor juridico que contra él pueda tener la referida

despejante para que pueda ejercitarle en el jui-

cio ordinario correspondiente; y además sus disposiciones se hallan derogadas por las compren-

didas en la ley de 18 de junio de 1870 sobre reforma de la casacien civil.—S. de 13 de mayo de
1874: G. de 16 de agosto: 0. R., t. 30, p. 319:
C. L., 1874, t. I, p. 897.
'
—Les interdictos de recobrar solamente producen efectos provisionales cuando por los ven—
cidos como dos ejantes se entabla el juicio ordinario.—S. de 3 de abril de 1875: G. de 16 de

organizacion del Poder judicial, en los interdic-

terdicto; y en el caso de serdudoso el lugar denbrar la posesion, debo atenderse al principio ge-

neral dele que seamá.s favorable a los demanda—
des.—S,de 17 de mayo de 1877: G. de 11 de junio
C.R.,t. 37, p. 38: C. L., 1877, t. I, p. 904.
—Es inaplicable el art. 724 de la ley de Enjuiciamiento civil al pleito en que no se ha interpuestointerdicto de recobrar, niporlo tante pudo
sustanciarse con arreglo alcitado articule.—S.de

31 de mayo de 1879: G. de 31 de julio: C. R.,
t. 41, p. 627: C. L., 1879, t. I, p. 857.
(a) Artículo 1661 de la nueva ley.
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—__No es atendlble el motivo de un recurso,
los fuln:
por objeto impugnar uno de

no solo tiene
la sentencia_ 1%? D.—
dementes ¿) considerandos de
mada sino que ademas se alega_en el la 11% l.fL(_3_
1am1en o cl_n
cion del art. 691 de la ley de lan_1u1c
e?d en
que
vil, que, como de procedimiento

o, nº
en la hipótesis (le-que se hubiera cometi'
serviria ,…… legitimar el recurso de casacien tán

INT
recurrida consiste en que, apreciada por la Sala
sentenciadora la prueba testiñcal practicada en
este pleito, da por demostrada la inexactitud de
uno de los hechos fundamentales del interdicto,
() sea del despojo, sin que contra esta apreciacion
se haya alegado ley ni doctrina legal infringida;
bajo este concepto, al declarar la sentencia in-

eficaz é insubsisteute el auto restitutorio, no in-

G. de 3 8
el fondo.—¿S., de 3 de octubre de 1879:
13. II,
diciembre: 0. R., t. 42, p. 139: C. L., 1879,
p. 188.
'
.
,:_ ..
e

fringe el art. 724 de la ley de Enjuiciamiento
civil, puesto que, segun el, para que proceda el
interdicto de recobrar es necesario que el que lo

——No se infringe, antes P01" el con iaiio,2s
ajusta estrictamente la sentencia a las leyes 8,
tit. 2.º, y 10, tit. 14 de la Partida 5.“ , y a ladocí

de la cosa de que haya sido despojado y el hecho

trina en que soin1pone la obligacion de probare
dominio al que ejercitala acc,ionreinndicatoma,
y la de abonar los daños y perjuicios al que_ iii—
tenta sin razon el interdicto de recobrar con hanza y sin audiencia del que se_ llame despo1aute,
si resulta quela Sala sentenciadora, aprec1ando
el conjunto de las pruebas suministradas por las
partes en uso de su omnimeda y exclusiva cem-

petencia, estima y declara que los demandantes
lian justificado su accion () demanda, asi como la

solicite justifique hallarse en posesion ó tenencia

de haberlo sido.—S. de 13 de abril de 1880: G. de
6 de julio: 0. E., t. 43, p. 399: C. L., 1880, t. I,

. 557. .
P —Si bien es cierto que segun prescribe el.ar-

tículo 724 de la ley de Enjuiciamiento civil en su
último párrafo, la fianza que se da en los interdictos de recobrar sustanciados sin audiencia del
que aparece como despojante responde "de cua—

lesquiera perjuicios que puedan resultar dela
rostitucion, no se determina en dicho precepto
ni en otro alguno de la citada ley, ni es doctrina

sin razon del interdicto de recobrar, sin que con-

admitida por la jurisprudencia de les_'l'ribuna-

tra aquella apreciacien se cite y demuestre infrac-

los, que entre los indicados perjuicios deben

cien de leyó de doctrina.—S. de 28 de febrero

de 1880: G de 26 de abril: 0. E., t. 43, p'. 219:
C. L., 1880, t. I, p. 392.

_

'—Si la parte dispositiva del fallo _recurr1de se
limita a declarar y condenar a lo pedido en la demanda, y contra lo pedido en esta no se opuso

comprenderse las costas ocasionadas en el juicio
ordinario que promovíera el demandado en el interdicto, aunque en el obtenga la revocac10n del
auto restitutorio, cuya responsabilidad, per_censiguiente, hay que regular por las disposmiones
especiales que contienen las leyes de Partida y

como excepcion ni ha Sido cuestion del pleito la
calidad de comunal () coiicej il del terreno de que

de la N ovisima Recopilacion, referentes a la

se trata, no pueden sertomadesen consideracion
para resolverla los motivos de casacien que se
funden en aquella circunstancia, iii considerarse
infringidas laley 9.“, tit. 28, Partida 3.“, ni el ar—
ticulo 26 de la municipal vigente, antes 45 de la
de 20 de agosto de 1870—Idem.
——Si resulta de autos que el demandado no intervino para nada en la escritura de venta de una
porcion de un predio que adquirieron los demandantes, que se dice ley del contrato, y por consi-

G. de 29 de agosto: 0. R., t. 43, p. 650: C. L.,
1880, t. I, p. 897.
—Segun lo prescrito en el art. 693 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a), el Juez competente para"
conocer del interdicto de recobrar es el del lugar

condenacion de costas.—S. de 9 dejunio de 1880:

en que esté la cosa objeto de él.—S. de 9 de se-

tiembre de 1880: G. de 6 de octubre: 0. R., t. 44,
p. 106, C. L., 1880, t. II, p. 144.
——Esta misma disposicion se consigna en la.

guiente ninguna obligacion pudo contraer para

regla 14 del art. 309 de la ley orgánica del Poder
judicial.—Idem.

con éstos; y además la Sala sentenciadora, sin
negar la fuerza de esa escritura, apreciando en

——El art. 731 de la ley de Enjuiciamiento civil
que se refiere al interdicto de recobrar, deja al

conjunto la prueba testifical y la documental
consignada en otros instrumentos públicos, esti—
ma, sin que contra esa apreciacien se cite ley 6

despojante a salvo su derecho, sin limitarlo,
para que pueda ejercitarlo en juicio ordinario; a

doctrina legal infringida, que se justificó debida—.
mente el derecho del demandado á. pasar por la
finca de los demandantes, que ha sido el objeto

del interdicto y del leito, es ino ertuno citar
como infringidas porfin. sentencia a solutoria de
la demanda la ley del contrato y la 114, tit. 18

dela Partida 3“—S. de 3 de marzo de 1880: G. de
¡"16:3lfginayo: C. R.., t. 43, p. 229: C. L., 1880, t. I,
P; ' —Es tambien inoportuna la cita de las leyes
2.“, tit. 34, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion,
y 13, tit. 14 de la Partida 5.“, porque la primera
de dlCllf'“ leyes no tiene aplicacion respecto a los
mterdictos, puesto que el art. 724 de la ley de
Enjuiciamiento civil establece ne prestada, 13,

diferencia de lo que establece para los interdictos de adquirir y retener, despues de los cuales
no reserva a los perjudicados más que la accion

de propiedad en los articulos 701 y 719; y por
consiguiente, en el primer caso el que ha sido

despoj ado de la tenencia o posesion de una cosa
suya, ó del ejercicio de un derecho que disfruta—
ba, puede pedir en una misma demanda la pose—

sion y el dominio, con arreglo ala ley 27, tit. 2.º,
Partida 3.“—S. de 26 de febrero de 1881: G. de
22 de mayo: 0. R., t. 45, p. 363: C. L., 1881, t. I,
p. 499.
—Habiéndolo verificado en esos términos el
demandante, porque resulta de autos que en su
escrito de demanda solicitó que se declarase era

fianza designada por el Juez pue o admitirse la

dueño de la finca o cuando menos que le asistía
mejor derecho á. poseerla que á. los demandados,

lllfot'3nacien sobre el despojo y acordarse la, restituc1en sin audiencia al despojante, y no puede

y que se les condenase a la restituoion con los

frutos producidos desde que la disfrutaban y al

por tanto invocarse como infringida; ni tampoco . _ abono de los perjuicios causados: al absolver la
a segunda en cuanto a los erjuicios, porque si
Sala sentenciadora a los demandados en le que
e_>ust1eran_, no serian causa es voluntariamente
se refiere a la posesion, fundada en que no son

s1no en Virtud de una sentencia, que es la prol

admisibles hoy los juicios plenarios de posesion

nunc1ada en el pleito actual, en el que se ha oido

al causante del despoja—Idem.
»—Si el fundamento cardinal de la sentencia

(a) Artículo 63 de la-ley nueva.
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único para la interpesicion del interdicto de redespues de los interdictos de recobrar, infringe
tener el del territorio donde aquellos se hallan sila citada ley 27, tit. 2.º, Partida 3.“—Idem.

—Conforme a la jurisprudencia constante del

Tribunal Supremo, fundada, entre otras leyes,

tos, cuya doctrina, no solo ha sido repetidamento establecida por el Tribunal Supremo, sino que

clase de juicio sumarisimas cuestiones de órden

es conforme a lo expresamente determinado en
el art. 693 de la ley de Enjuiciamiento civil y en
la regla 14 del art. 309 de la provisional de organizacion del Poder judicial.—S. de 5 de enero de
1822: G. de 9: C. R., t. 25, p. 21: C. L., 1872, t. I,

público, lo mismo se afecta privando a uno con

p.

en la l.“, tit. 30, Partida B.“, el interdicto de re—
cobrar es procedente siempre que se prive a cualquiera de cosas muebles 6 raíces, o del ejercicio
de un derecho: pues que resolviéndose en esta

violencia ó clandestinamente de una cosa corporal que poseía, como de un derecho de que cuasi
poseia.—S. de 11 de julio de 1881: G. de 26 de

agosto: 0. R., t. 47, p. 100: C. L., 1881, t. III,
. 113.
P —Al declarar la Sala sentenciadora improcedente el interdicto interpuesto por el demaudan—

8.

_

_

—Segun el art. 724 de la ley de Enjuiciamiento_civil, el despojado puede optar, en vez de la
fianza, por que se de audiencia al despojante,

evitando tal vez por este medio el juicio ordinario, cuando la cuestion se halla reducida a la

prueba de hechos, obviando asi los gastos consi—
guientes, de que en este concepto no puede ménos de ser causa, por lo que con esta prevision la

te, fundándole en que los actos del demandado,
consistentes en haber variado el curso de las aguas _ ley ha establecido la fianza; de lo que se sigue
que utilizaba un molino de aquel, no constituyen

que no se infringe dicho artículo al declarar

materia de interdicto, infringe la jurisprudencia

aquella sujeta a las responsabilidades del juicio
ordinario.—S. de 9 de enero de 1873: G. de 20
degfebrero: C. R., t. 27, p. 191: C. L., 1873, t. I,
. 2.
P —Si bien puede proponerse el interdicto de
despojo por el mero tenedor de la cosa corporal ¿)
incorporal, es de su cuenta y riesgo responder
oportunamente de haber obrado sin la fuerza de
un derecho capaz de hacerse valedero en el jui—

del Tribunal Supremo, que establece que la cuasi

posesion es igual a la posesion para los efectos
del interdicto de recobrar.—Idem.
—Dictado auto restitutorio en el interdicto de
recobrar, queda á. salvo su derecho al reputado
como despojante para que lo ejercito en 'uicio
ordinario, segun prescripciou terminante

el ar-

tículo 731 de la ley de Enjuiciamiento cixil.—
S. de 25 de octubre de 1881: G. de 16 de febrero
de 4158582: C. R., t. 47, p. 326: C. L., 1881, t. III,
P —Esta reserva, atendidos los términos absolu—

cio contradictorio que subsigue, ¿) al ménos sin
las condiciones que escudan al ue posee con
arreglo a la ley citada.—S. de 2 de mayo de
1876: G. de 12 de agosto: 0. E., t. 34, p. 281: C. L.,

tos con ue se halla establecida en dicho artícu—
lo, no se o puede utilizarse con relacion al hecho

1876, t. I, p. 989.
—Además de las costas del interdicto, es res-

de la esesion que constituye el primer requisito
de la indicada clase de interdictos, sino tambien

en cuanto al acto expoliatorio en que además ha
de apoyarse el juicio sumarisimo de que se trata;
mediante lo cual es indudable que al decidir el
fallo recurrido, bajo este segundo concepto, la

ponsable el que le propone de los daños y per-

juicios en la medida que hayan podido cansarse
con el reintegro;
al no estimarlo asi la Sala
sentenciadora, in ringe la ley 3.“, tit. 15, Parti-

da 7.“, y la regla 21, tit. 34 de la Partida 3.“—
Idem.
'
INTERDICTÚ CONTRA LAS PROVIDENCIÁS ADMI—

improcedencia del interdicto a que se reñeren
los presentes autos, con los pronunciamientos y

NISTRATIVAS.—NO pueden admitirse interdictos

declaraciones consiguientes, no infringe los articulos 730, 731 y 733 de la ley de Enjuiciamien-

que embaracen las resoluciones dela Administracion, sobre el cumplimiento de Reales órde-

to civil, ni la ley 15, tit. 22 de la Partida 3.“—
Idem.
'

nes relativas a incidentes sobre venta de bienes

—Véase Daños y perjuicios, Interdicto de adqui—
rir, Juez competente, Recurso de casacien y Riego.

dad administrativa conocer de estos incidentes.

INTERDICTO DE RETENER.—Los Jueces de pri—
mera instancia son los únicos competentes para
conocer de los interdictos de despeje, cualquiera
que sea el fuero del despojante ó perturbador,
y aunque medio la circunstancia de retardarso

por algun tiempo el cumplimiento del auto de

del Estado, puesto que corresponde a la autori—

S. de 30 de enero de 1860: G. de 2 de febrero:

- e. E., t. 5.º, p. 213: e. L., 1860, p. 43.
—La Real órden de 8 de mayo de 1839, que
prohíbe a los Tribunales admitir interdictos contra las providencias administrativas, se refiere

al caso en que por dicho medio se trate de hacer—
las ilusorias, ero no cuando sirven para que és-

amparo de posesion.—S. de 2 de diciembre de

tas tengan o ecto.—S. de 11 de abril de 1860:

1853: C. R., t. 2.º, p. 29: C. L., 1853, t. LX,

G. de 14: C. R., t. 5.º, p. 361: C. L., 1860, t. I,
p. 236.

núm. 21.

,

—No obstante haberse modificado el procedi-

—Es constante jurisprudencia, conforme con

miento de los interdictos por la instruccion de

el espiritu de la Real órden de 8 de mayo de 1839,
que no proceden los interdictos contra providencias gubernativas.—S. de 30 de noviembre de
1861: G. de 6 de diciembre: 0. E., t. 6.º, p. 713:
C. L., 1861, p. 884.

30 de setiembre de 1853, solo los Jueces de primera instancia del fuero comun sºn competentes
para conocer de los de despojo y retener ó ampa—
rar, cualquiera que sea el fuero de las personas

contra quienes se intento.—S. de Lº de marzo
de 1854: C. R., t. 2“, p. 66: C. L., 1854, t. LXI,
núm. 22.

—No es definitiva la sentencia recaída sobre
un interdicto de amparo de posesion, puesto que

queda expedito _a las partes el juicio de propiedad_y aun el de posesion plenaria.—S. de 6 de

nov1embre de 1871: G. de 8: C. E., t. 24, p. 559:
C. L., 1871, t. II, p. 1323.
—Aui_i prescindiendo del origen y pertenencia
de los bienes, es siempre Juzgado competente y

—La decision del Consejo Real de 14 de se-

tiembre de 1849 se contrae á. las providencias da—
das por las autoridades administrativas dentro
del circulo de sus atribuciones en los interdictos
pesescrios, no siendo por lo tanto aplicable dicha
dis osicion cuando de eso no se trate.— S. de 15
de obrero de 1865: G. de 23: C. E., t. 11, p. 162:

e. L., 1865, t. I, p. 202.
INTERES LEGAL.—No es de estimar el moti—
vo de casacien en que faltando el recurrente &. la
regla repetidamente recordada por la jurispru—
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otro.—S. de 30 de noviem" 'bunal Sn remo invºca com? _111' bre de 1867: Gr. de 23: C. R., t. 16, p. 199: C. L.,
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1867, t. II, p. 555.
Recopilaciºn, derogada_pºrila de 14 de martzo de.
—El deudor está. ºbligado a abºnar a su acree-

1856, sin razonar la aplicacion que Puºdº:
ellº”
la infracal caso de autos y el concepto en_ que
cion se ha cometidº en la sentenc1a impugnada-

S. ¿e 10 de mayo de 1879: G. de 28 dejuliº: (J. R…,
1
t. 41, p. 540: C. L., 1879, t. I, p. 7¿13._
a
INTERESES—Ln, ley 22, tit. 1. , lib. 10 (le
lutº-

Novisima Recºpilaciºn sºbre la tasa del

rés del dinerº, se halla derºgada pºr 1& de 14
de marzo de 1856.—S. de 2 de ºctubre de 1861:

e. de 5: o. n., t. 6.º, p. 562: o. L., _186_1, P- 965-—No puede invocarse como nitr1ng1da, para
fundar el recurso de casacien, la ley dº. 14 de

marzo de 1856, que abºlió la tasa sºbre el interés
del dinero, cuandº la obligacion de que prºcede
la reclamaciºn de intereses en concepto de danos
y perjuiciºs es anterior a dicha ley.—S. de 12 de

noviembre de 1861: G. de 20: C. R., t. 6.º, p. 662:

o. L., 1861, p. 819.

_

—La ley 20, tit. 1.º, lib. 10 de la Nºvis1ma Recopilacion, que designaba el 10 pºr 100 como
rédito permitidº, fué reformada y quedó sin efec—
to en esta parto pºr la 22 del mismº Código, ti-

tulo y libro, que señaló el 5.—-S. de 22 de enerº
de 1863: G". de 28: C. R., t. 8.º, p. 57: C. L., 1863,
. 45.
P ——Antes de 1856 nunca se habia fijadº ni au—
torizadº por la costumbre cºmº réditº legal del
dinero el 8 por lOU.—ldom.

dor el interés pactado en el. préstamo, interin nº
devuelva el capital recibido o extinga la obligaciºn pºr alguno de los medios establecidos en ias

le es.—S. de 31 do'enerº de 1868: G. de 11 de
febrerº: 0. R., t. 17, p. 117: C. L., 1868, t. I,
p. 139.
_

——Al disponer la Sala sentenciadºra que se
abonen intereses pºr tºda una cantidad, desde la
fecha de su entrega, siendº asi que ésta debia
entregarse en plazºs, se infringe el principiº de

que los frutos de una cosa no se deben hasta que
se debe la cosa misma, 6 que mientras no se ex1-

ge la cantidad principal no se deben réditos de
ella.—S. de 12 de enero de 1870: G. de 30: C. R.,
t. 21,p. 40: C. L., 1870, t. I, p. 46. _
—-Hasta que se satisfaga una cantidad que se
adeuda, deben abºnarse los intereses que se estipularºn.——S. de 31 de enero de 1870: G. de 16

de marzº: 0. E., t. 21, p. 150: C. L., 1870, t. I,
. 171.
P' —No estando estipulados, ni siendo costumbre
darlos, nº deben abºnarse intereses.—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.
—El deudor 'de una cantidad debe abonar intereses por ella desde el dia en que se constituyó
en mora.—S. de 2 de juniº de 1870: G. de 12 de

—No siendo objeto de la demanda ni de la dis-

diciembre: 0. R., t. 22, p. 242: C. L., 1870, t, I,

cusion en el )leito el abono de intereses, no puede hacerse cclaracion alguna sobre este punto,
y por tanto la sentencia que lo hace infringe la
ey 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 13 de febrerº

P ——No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,
que exige cºngruencia entre lo pedidº y senten-

-dej(8)63: G. de 17: C. R., t. 8.º, p. 107: C. L., 1863,
.

O.

P —-La ley de 14 de marzo de 1856 impone el gra—
Vémen de pagar intereses a todo deudor constituido en mora.—S. de 9 de noviembre de 1864:

. 872.

ciado, al mandar abºnar intereses del capital de

que es responsable el demandado, cuando si bien
esos intereses no se pidieron on la demanda, en
ella y_ en las alegaciones se solicitó indemniza—
cion de perjuicios, y en uno y otro fallo se han
graduado en el 6 por 100.de1 capital retenido in-

G. de 13: C. R., t. 10, p. 310: C. L., 1864, t. II,
p. 390.

justamente, cumpiiendo en esta parte el Tribu-

—Cuando nº se han acreditado en autos los
fondos que una persona ha retenido en su poder,
la sentencia que le condena al pago del interés

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de abril

de una cantidad determinada infringe el princi-

—Cuando en la demanda pide el demandante,
no solo la suma principal, sinº lºs intereses pactados; asi lo determina la sentencia del J'uez, y
si bien suprimió esta declaracion la sentencia de
vista, suplica de ella dicho demandante, y en

pio legal de que no pueden reconocerse intereses
de un capital entregadº a quien no lo tiene.—
S. de 31 de octubre de 1865: G. de 6 de noviembre:

C. R., t. 12, p. 261: C. L., 1865, t. II, p. 321. _

nal sentenciador con lo dispuesto en el art. 63 de
de 1871: G. de 20 de junio: 0. R., t. 23, p. 682:
C. L., 1871, t. I, p. 545.

que condena al pago de intereses, cuandº éstºs

esta parte la suple la de revista, mandando abºnar los expresados intereses, este fallo no es con-

han sido ºbjeto de reclamacion—S. de 7 de abril
de 1866: G. de 16: C. R., 13. 13, 1). 41450. L., 1866,

trario a lº estipulado, ni infringe el principio de
que los Tribunales no pueden proceder de oficiº

t. I, p. 520.
_—Si bien es doctrina legal admitida comº jurisprudencia pºr lºs Tribunales, de acuerdo con

en lo civil.—S. de 28 de ºctubre de 1871: G. de
4 de noviembre: 0. R., t. 24, p. 521: C. L., 1871,
t. II, p. 1270.
.

lo que dispºne la ley 10, tit. 1.º, Partido. 5.“, que.
los intereses se deben únicamente por la convencion ó por la mora, lo es igualmente que el dou—

—Cuando solo se manda abonar el principal
que reclama el demandante y los intereses pac-

—Es congruente con la demanda la sentencia

dor so constituye en mora cuando no entrega la.

tados, es claro que no se ordena el pago de réditos de réditos, ni se infringe el principio de jus-

cosa en la sazon que debia—Idem.
T-—A_1 imponer a ley 1.“, tit. 28, lib. 11 del la
bowsnna Recopilacion al acreedor la obligacion
de devolver la cantidad percibida con el doblo por

t1cia y de jurisprudencia práctica de no devengarso réditos de réditos sino cuando en virtud de

pena en nombre de intereses, se refiere al caso de

Idem.
.
—El art. 8.º de la ley de 14 de mayo de 1856,

que el deudor probare la paga u otra excepcion

guille peda oxcusar.—-S. de 7 de junio de 1867:

p-l77%. (>: C. R., t. 15, p. 621: o. L., 1867, t. I,
—Se falta al principio de dar él. cada uno lo que

es suyo y ¿la ley 41, tit. 28 de la Partida. 3.&
cuando Pºr una sentencia se da a uno los pro:
ductos de 1111 ºap1tal que por la misma sentencia
Tono II.

liquidacion, de acuerdo y por pacto ya acotados,
se unen y entran a formar cuerpo principal.—que contiene una disposicion .general sobre el
modo de fijar el interés legal del dinero, no tiene
aplicacion al caso en que se ha señalado el inte—
rés legítimo.—S. de Lº de octubre de 1872: G. de
4: C. R., t. 26, p. 176: C. L., 1872, t. II, 1). 165.
—La ley de 14 de marzo de 1856, lejos de au-

torizar réditos de réditos, dispone en su art. 7.º
6
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que, durante el término del contrato, los intere— 20 de1 julio: 0. R., t. 36, p. 8: C. L., 1877, t. L
. 28 .
ses veneidos y no pagados no pueden devengar
intereses; y 51 permite que los liquidos no satisfechos puedan eapitalizarse y estipularse de nuevo réditos sobre el aumento del capital, e'ste pac-

to sera nulo si no consta por escrito.—S. de 18
de enero de 1873: G. de 6 de febrero: 0. R., t. 27,
p. 238: C. L., 1873, t. I, p. 89.
——Cuando en una escritura no se estipulan intereses, y por otro lado el obligado al pago no in-

la tasa del interés del dinero y fijó la cuantía del
mismo para los casos de no estar (pactado y ha—
berse constituido en mora el don or, no puede
tener aplicacion al caso en que se trata de establecer si cabe en el quinto de la herencia una

ension vitalicia, cuyo capital quedó en propie—
ad al heredero que debe pagarla.—S. de 19 de

curre en mora, pues que siempre estuvo pronto a

febrero de 1877: G. de 26 de julio: C. R., t. 36,

entregar las cantidades que debia abonar, la Sala
sentenciadora, al absolver al demandado de la

p. 11: C. L., 1877, t. I, p. 312.

demanda en cuanto á. este particular, no infringe

-—Declarado por sentencia firme que se dejasen libres y desembarazados de la hipoteca a que

las leyes 1.“, tit. l.”, lib. 10 de la Nevisima Re-

estaban afectos unos molinos, y dispuesto que el

copilacion y la de 14 de marzo de 1856.——S. de 24

curador del recurrente cumpliese dentro de quince dias aquella obligacion, bajo apercibimiento

de setiembre de 1873: G. de 20 de octubre: 0. R.,
t. 27, p. 376: C. L., 1873, t. II, p. 147.
—Si bien establece el art. 7.0 de la ley de 14

de marzo de 1856, en su primera parte, que durante el término del contrato los intereses vencidos y no pagados no pueden devengar intere-

ses, añade a continuacion que, trascurrido el
plazo, los liquidados y no satisfechos odrá.n eapitalizarse y estipularse de nuevo réc itos sobre
el aumento del capital.—S. de4 de mayo de 1874:
G. de 15 de julio: 0. R., t. 30, p. 34: C. L., 1874,
t. I, p. 830.
—El llamado principio consuetudinario esta—
blecido en los concursos de acreedores, de que no
se abonan intereses a los créditos contraídos por
el deudor, cualquiera que sea su naturaleza y
condicion, sino hasta la fecha de la declaracion
del concurso, no se halla reconocido perlas legos ni tampoco sancionado por la jurisprudencia

e los Tribunales.—Idem.
-—Es doctrina inconcusa, tanto en el derecho
romano como en el patrio, que los intereses de

un préstamo se deben, no solo cuando han sido
pactados, sino cuando, no habiéndolo sido, el
deudor se constituye eii-mera por no devolver la
cantidad en el plazo prefijade en el contrato.—

de que en otro caso se ojeeutaria la liberacion ¿
su costa, y no habiéndola verificado, es indispensable liquidar los intereses pactados en escritura;
por lo que, al disponer la liquidacion y aprobara, no se infringe la sentencia firme sobre cuya
ejecucion se litiga.—S. de 14 de marzo de 1877:

G. de 9 de agosto: 0. R., t. 36, p. 162: C. L., 1877,
t. I, p. 479.

—0torgada la escritura con hipoteca en 28 de
enero de 1858, no puede tener aplicacion al caso
de la ley Hipotecaria, que empezó a regir en Lº
de enero de 1863, y por lo mismo no se infringen

los articulos 114 y 147 de dicha ley.—Idem.
—La ley de 14 de marzo de 1856 no contraria
la facultad de las partes para convenir el interés
que ha de abonar el deudor, ni prohibe que capitalizando intereses liquidos y no satisfechos, se
estipulen denuevo réditos sobre el aumento de
capital.—S. de 2 de abril de 1877: G. de 16 de

mayo,: 0. R., t. 36, p. 267: C. L., 1877, t. I,
. 61 .
:
P —Solo se deben intereses cuando se pactan ex—
presamente por escrito, segun el art. 393 del Godigo de comercio (a) y segun el art. 2.“ de la ley

de 14 de marzo de 1856, si requerido el deudor-al

S. de 28 de junio de 1875: G. de 2 de setiembre:

pago en cualquiera de las formas establecidas

C. R., t. 32, p. 326: e. L., 1875, t. I, p. 1179.

por el derecho, se constituye en mora.—S. de 30

—Para determinar si el deudor se halla censtituido en mora, ha de estarse, como cuestion de

hecho, á. la apreciacion de la Sala sentenciadora.
Idein.
—8egun la ley de 14 de marzo de 1856, el don—
dor eonstituide en mora debe abonar por via de
réditos el 6 por 100.—Idem.
—El que se constituye en mora tiene que abonar intereses.—S. de 11 de octubre de 1875: G. de

21: C. R., t. 32, p. 566: C. L., 1875, t. II, p. 299.
—La doctrina del pago de intereses del deudor
cºnstituido en mora no es aplicable cuando se
absuelve por no habersejustiñcado la obligacion
de pagar.—S. de9 de marzo de 1876: G. de 3 de
Junio: 0. R., t. 33, p. 454: C. L., 1876, t. I,

p. 457.
-—-No deben confundirse los réditos con el mal
material que se canse, empeorando , menoscaban-

I

P ——La ley de 14 de marzo de 1856, que suprimió

do 6 destruyendo una cosa ajena, y con los fru—
tos de heredados que estén obligados a entregar
los poseedores de buena 6 mala fe, ni es lícito
añrmar que uno se enriquece tortiueramente a
costa de otro por no pagar tales réditos, mientras
no se pruebe el derecho de cobrarlos.——S. de 27
de enero de 1877: G. de 28 de mayo: 0. R., t. 35,
p. 407: C. L., 1877, t. I, p. 162.
—Segun el art. 8.º de la ley de 14 de marzo de

1856 y la'doctrina establecida por el Tribunal
Súpre_mo, solo debe pagar intereses el deudor
cºnstituidº en mora y cuando se reclama cantidad liqu1da.—S. de 15 de febrero de 1877: G. de

de junio de 1877: G. de 12 de setiembre: C. R.,

t. 37, p. 276: e. L., 1877, t. II, p. 1204.
—La mayor 6 menor congruencia de la parte
resolutiva del fallo al callar sobre los réditos ya

devengadºs no puede reputarse yerro en la cuantía de maravcdís, en el sentido de la ley 4.“, titulo 26, Partida 3.“—S. de 27 de octubre de 1877:

G. de 7 de noviembre: 0. R., t. 38, p. 121: C. L.,
1877, t. I, p. 374.
—Al condenar la sentencia al demandado al
pago de intereses, suponiéndole cºnstituido en
mora, siendo asi que no existe deuda liquida

hasta que se practique la liquidacion de los gastos que deben serle de abono, segun la misma
sentencia, infringe ésta el art. 8." de la ley de
14 de marzo de 1856.—S. de 8 de noviembre de
1877: G. de 10 de diciembre: 0. R., t. 38, p. 169:
C. L., 1877, t. II, p. 439.
——Si la sentencia no condena al pago de intereses no pactados sino a los vencidos desde la
interposi01on de la demand i, no infringe articu—
lo alguno de la ley de 1:1— de marzo de 1856.—
S. de 18 de diciembre de 1877: G. de 31 de enero

de 1878: C. E., t. 38, p. 347: C. L., 1877, t. II,
. (573.

P —Segun la ley de 14 de marzo de 1856 yla doetrina establecida por el Tribunal Supremo, se

deben intereses si se pactan expresamente ó se
constituye el deudor en mora; y se coloca en esta
(a) Artículos 314 y 315 del Códigº vigente.
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situacion desde el momento que se le int91'Pºla' tes el primero a los intereses que debe el deudor
judicialmente al pagº de 111334 cant1dad 11quldº'3 y desde que vencen las obligaciones y no las paga,

Pºl" tanto 1.1 Sala sentenciadora, al condenar a

pg,er de intereses por una cantidad que de_bº 11qu1darse en las diligencias que se, …,otiquen

y el segundo a los que debe pagar desde que se lo
acc la protesta de daños y perjuicios ante Juez,

Escribano ó funcionario público, la condena al

para la ejecucion de la sentencia, niil'1_nge la ley
citada y la. doctrina sentada por el Tribunal Sn-

pago de dichos intereses, si resulta de autos que
el recurrente se habia colocado en esas situacio-

premo.—S. de 3 deju1io de 1878: G. de 15 de

nes juridicas, las cuales tuvo presente la Sala
se11tenciadora.—S. de 5 de febrero de 1880: G. de

agosto: 0. R., t. 40, p. 143; e. L., 1878, t- 11,
. 53.
P —Si bien es cierto que no solo por derecho ro—
mano, sino por la legislacion patria, el comprador que no satisface el precio en el plazo convenido queda obligado Por la mora al pago de intereses, este se entiende relativamente al caso en
que dicho comprader haya recibido la cosa vendida, por no ser justo que se aproveche de sus
frutos () rentas a la vez que retiene el precio.—
S. de 27 de noviembre de 1878: G. de 10 de enero

de 1879: G. R., t. 40, p. 448: C. L., 1878, t. II,

. 470.
P —Confermo a lo establecido en la ley de 14 de
marzo de 1856, no pueden exigirse intereses sino
cuando han sido estipulados ó mediase morosi—
dad; y si ninguno de estos extremos consta que
existiera respecto a los bienes propios del deman-

dante, ni tampoco aparece la cantidad liquida de
ellos, no deben decretarse sino desde la interpe—
lacionjudicial; por lo que, mandando la Sala sentenciadora que se abonen desde el dia siguiente
al de la liquidacion de los haberes, infringe la

ley de 14 de marzo de 1856.—S. de 31 de diciembre de 1878: G. de 4 de febrero de 1879: C. R.,
t. 40, p. 605: C. L., 1878, t. II, p. 690.
—Siendo liquida la cantidad objeto de la demanda, la sentencia que condena a su abono con
los réditos legales desde la interpesicion de aquella, no infringe la ley de 14 de marzo de 1856 ni
la doctrina del Tribunal Supremo en consonancia con la misma.—S. de 4 de marzo de 1879:

G.-de 29 de abril: 0. R., t. 41, p. 270: C. L., 1879,
t. I, p. 367.
'
—La Sala sentenciadora, al condenar al dondor al pago de los intereses vencidos desde que
se constituyó en mora, resuelve en congruencia

con la demanda, y no infringe ley alguna, callando sobre el principio de la computacion de la
mora-para el efecto del pago de réditos.—S. de

29 de marzo: 0. E., t. 43, p. 113: C. L., 1880, t. I,

. 158.
'
P —Es inoportuna la cita de la ley de 14 de mar—
zo de 1856 en los casos en que se absuelve al demandado de lo que en su mayor parte se le re—
clama como principal, teniéndose por bastante

para el cumplimiento de la obligacion lo que ya
hubiese percibido el demandante.—S. de 7 de
febrero de 1880: G. de 31 de marzo: 0. E., t. 43,
p. 130: C. L., 1880, t. I, p. 173.
_ _
—Segun la doctrina admitida por la jurispruden cia de los Tribunales, fuera del caso en que

se hayan convenido, no se devengan intereses
sino con relacion a capitales que resulten liqui—
dados—S. de 27 de marzo de 1880: G. de 21 de
junio: 0. E., t. 43, p. 340: C. L., 1830, t. I, p. 482.
—No cabe la condena por intereses cuando se
absuelve del pago del capital a que se refieren.—
S. de 23 de nov1embre de 1880: G. de 11 de di-

ciembre: C. E., t. 44, p. 366: C. L., 1880, t. II,
p. 533.
'
—Roconocido por la Sala sentenciadora que el
pleito es de liquidacion general de cuentas, es
claro que no hay cantidad liquida exigible hasta

que en la sentencia se fijo y determine cual sea,
ni por consiguiente existe hasta entonces la mora
que exige la ley de 14 de marzo de 1856, para que
proceda la condenacion de intereses; y en tal
concepto, al imponer la sentencia recurrida el

pago de aquellos desde la contestacion de la demanda, infringe la citada ley en su art. 8.º—

S. de 15 de diciembre de 1880: G. de 15 de enere %% 1881: C. R.,t. 44, p. 488: C. L., 1880, t. II,
p.
!.
—No se infringe la ley de 14 de marzo de 1856
por condenar al pago de intereses desde la con—
testacion de la demanda, porque lejos de haber
de computarse la mora desde la sentencia condo-

natoria, se demuestra por ésta que la reclama-

11 de diciembre de 1879: G. de 23 de enero de
1880: C._R., t. 42, p. 432: 0. L., 1879, t. H, p. 603.

luego evitando las dilaciones del pleito.—S. de

—Es_impr-ocedeute el motivo fundado en una
mora hipótesis de que se declarase que la senten-

p. 290: C. L., 1881, t. I, p. 1342.

cia condenaba al abono de lºs intereses desde el
vencimiento de la obligacion; hipótesis que el
recurrente pudo evitar pidiendo oportunamente

una aclaracion de la sentencia sobre el punto de
que se trata.—Idem.
_ —Sr el_ rédito legal del préstamo no ha sido objetº de discusion en la segunda instancia, porque
el recurso de apclacion se contrajo a la reconvencien y al abandono de la cantidad reclamada
como derecho de Caja, quedando ejecuteriados,
por lo_ tanto, los demás particulares que comProndia la demanda, uno de los cuales era la con—
d_ººº_a al 6 por 100 de intereses de las cantidades

liquidadas al tiempo de interponerla; es
tambien
1_nopo_rtnno el motivo de casacien fundado
en in-

Í1'51001%11 de la ley de' li de marzo de 1856 en su
art. 7- —S. de 30 de diciembre de 1879: G. de 7
de
febrero
de 1880'. 0. R., t. 42,
1879,t.1
1,p.717,
p. 515.. e. L.,

—53 ajusta ¿ las prescripciones de los articu-

lºs 375 Y 261 del Código de comercio (a), referen.
(a). Artículos 82 y 241 del Códi
go nuevo.

cion fué justa y que el deudor debió pagar desde
28 de mayo de 1881: G. de 24 de julio: 0. E., t. 46,
—La sentencia que condena al demandado al

abono al demandante de intereses, sin que éste
formular-a peticion alguna sobre ese punto, el

cual por consiguiente no constituía una cuestion
del pleito que pudiera ser objeto del fallo, infringe las leyes y doctrinas relativas a la congruencia que debe haber entre lo fallado y lo edido.—S.

e27 de febrero de 1882: G. de 9 deju-

nio: C. E., t. 48,1). 261: C. L., 1882, t. I, p. 346.
—Aparte de los intereses que traen su origen
de una convencion. se deben tambien por causa
de mora.—S. de 24 de marzo de 1882: G. de 22 de

julio: 0. R., t. 48, p. 40": C. L., 1882, t. I, p.111.
—Segun el derecho civil, los intereses se deben cuando se pactan, ó se requiere de pago al
deudor y se constituye en mora, en cuyos casos
siguen aquellos la suerte de la obligacion princi-V

pal de que proceden—S. de 29 de noviembre de
1882: G. de 4 de mayo de 1883: C. R., t. 50,
p. 398: C. L., 1832, t. H, p. 699.
—Véase Apelacz'an , Arrendamiento, Comisionista, Compraventa, Compraventa con pacto de re-

tro, C'ontrafo mercantil, Cumplimiento de una eje—

INT
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cntoria dictada por tribunal extranjero, Daños y
perjuicios, Deuda, Hipoteca, Hipoteca legal, Interpretacion, Jnrzsprudencza de los Tribunales, Lau—x
dcmío, Legítima, Letra de cambio,

Liquidacion,

11/[andaníc, Illora, Pagaré, Recibo de depósito, Recurso de casacien, Seguro, Sentencia de remate y
Transaccion.

INTERESES 'DE lNTERESES.—Véase Intereses.
INTERLINEACIDNES.—Son nulas las interlineaciones que se pongan en los protocolos de escri-

INV
bre de 1868: G. de 23: C. E., t. 18, p. 475: C. L.—,
1868, t. II, 1). 458.

lNTERRUPDIDN.—Vease Prescripcion.
INTERVENCION JUDICIAL. — Véase Herencia y
Tertameniaría.

INTERVENCION PERICIAL—Véase Peritos.
INTERVENCION DEL CAUDAL HEREDITARID.—
Véase Recurso de casacien.
lNTESTADO.—No le queda por falta de aceptacion de la herencia, el que en ausencia de su he-

turas, si no se salvan en la forma y términos
prevenidos en la ley 1.“, tit. 27, lib. 10 de la No-

redero dispone que alguno administro sus bienes

visima Recopilacion.—-S. do 7 de octubre de 1862:

te, si la persona nombrada entra en la administracion ¿» nombre del ausente.—S. de 5 de junio

G. de 12: C. R., t. 7.º, p. 587: C. L., 1862, p. 727.
INTERPDSICIDN DEL RECURSD.—Véase Impedimento.
|NTERPRETACIDN.—_Segun las reglas do buena

interpretacion, no puede negarse hoy al juicio de
conciliacion, seguido de la demanda, el efecto
que la ley 13, tit. 7.º, Partida 3."', atribuyó a la
citacion de anular la enajenacion de la cosa, objeto de la demanda, si el emplazado la enajena
despues del emplazamiento cuando aquel juicio

era desconocido.—S. do 30 dejuuio de 1854: C. R.,
t. 1.º, p. 261: C. L., 1854, núm. 8.
—La de las dudas acerca del nombre, natura-

y los administre hasta que ol heredero se presende 1855: C. R., t. 1.º, p. 317: C. L., 1855, núm. 7.
—El que dispone do sus bienes p ira el caso de
que un heredero haya fallecido antes que él, no
muere intestado aunque asi se verifique—Idem.
—Aun en la hipótesis de que el confesor careciese do la capacidad para ser nombrado albacea.

esto no puede bastar para declarar que el que lo
nombró falleció intestado.——S. de 18 de junio de

1864: G. de 24: C. R., t. 9.º, p. 507: C. L., 1864,
t. I, p. 626.

—Debe considerarse como intestado el falleci—
miento de una persona cuando no se presenta su

leza y cláusulas de un contrato, debe subordi-

testamento ni consta legalmente su existencia.—

narse a las prescripciones terminantes de la ley

S. de 8 de abril de 1865: G. de 19: C. E., t. 11,

2“, tit. 33, Partida 7.“—S. do 28 de enero de 1859:
G.éíbe 31: C. R., t. 4.º,-p. 155: C. L,, 1859, t. I,

p. 472: o. L., 1865, t. 1, p. 595.
—Debo entenderse que fallece intestado el tes-

tador cuyo heredero pierde el derecho a la heren—No há. lugar a la interpretacion, cuando el
precepto legal no ofrece duda.—S. de 15 de junio
de51]8263: G. de 23: C. R., t. 8", p. 432: C. L., 1863,
P —Cuando se trata de interpretar cláusulas oscuras ó dudosas de un instrumento público, deben apreciarse en primer término las indicaciones ó referencias que en el mismo documento o

en otro cualquiera se hicieran sobre el punto motivo de la duda.—S. de 18 de setiembre de 1863:
G. de 24: C. R., t. 8", p. 534: C. L., 1863,p. 648.
—No se cºntraria la doctrina establecida por

el Supremo Tribunal de que siende claras las
condiciones de un contrato no"debe recurrir-se a
intorpretaciones, que solo autoriza la ley cuando
la oscuridad 6 la duda las haga absolutamente

necesarias para una justa resolucion, si la Sala
sentenciadora no recurre a interpretaciones para

cia por no cumplir la condicion impuesta y el
sustituto nombrado fallece antes que el institui-

do heredero.—S. de 30 dejunio de 1866: G. de 5 de
agosto: 0. R., t. 14, p. 216: C. L., 1866, t. II,
p. 1138.
—Segun la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novlsi-

ma Recopilacion, es permitido a cualquiera el
morir parte tostado y parte intestado.——S. de 20,
de diciembre de 1866: G. de 26: C. R.. t. 14, p. 836:
C. L., 1866, t. 11, p. 717.
—Véase Ab-intestato y Snccsion in tostada.

lNTIM|DACIDN.—Véase Circunstancias agr acantes.

INTIMIDAD.—Véase Testigos.
INVALIDACION DE UNA SENTENCIA—Véase Sentencia.

'

INVALIDACIDN DE UN TESTAMENTO.—Véase Testamente.

la inteligencia del contrato, objeto del litigio,

INVENTARID.—Es parte conexa del juicio uni-

sino que la consigna con arreglo a su expreso y

versal do testamentaria y por tanto el Juez competente para conocer de éste lo es tambien para

líteralcontexto.—S. de 8 de febrero de 1875: G. de
5 de abril: 0. R., t. 32, p. 287: C. L., 1875, t. I,
p. 185.
—No conteniendo la sentencia ninguna inter—

retacion de ley, no pueden decirse infringidas
a 5.“ y 6.& del tit. 2.º, Partida l.“, sobre1a cos—
tumbre y modo de establecerla.—S. de 30 de abril
de 1875: G. de 9 de julio: 0. E., t. 32, p. 22:
C. L., 1875, t. I, p. 776.
—Véase Capitalaciones matrimoniales, Censo en—

fiténtico, Cláusula testamentaria, Com romiso, Con—

conocer de aquel.—S. de 8 de octubre de 1856:
C. R., t. 2.º, p. 121: C. L., 1856, t. LXX, número 3.

.—Las diligencias de inventario, cuenta y par—
ticion de bienes constituyen el titulo de perte-

nencia de los respectivos herederos, y por lo tanto deben protocolizarse.—S. de 29 de setiembre
de1858: Gr. de2 octubre: 0. R., t. 4.º, p. 13: C. L.,
1858, t. III, p. 40.
—La falta de formacion de inventario, produ-

dicion, Contrato, Contrato mercanti , Documento,
Fundacion, Legado, Obligacion, Partida sacramental, Promesa, Recurso de casacion, Sentencia, Testamento, y Voluntad del testador.

ce segun las leyes de Navarra la pérdida del
usufructo foral, mas no la del vitalicio ó conve-

INTERRDGATDRID.—La denegacion de la admision en pliego cerrado del interrogatorio para el
juramento indecisorio de una parte, no puede dar
lugar á. casacion, porque autorizando el art. 274
de la ley de Enjuiciamiento civil a los Jueces
para repeler de oficio las pruebas impertinentes
ó 1nútiles, esta calificacion no podria tener efecto desde luego, si los interrogatorios no se presentasen en pliego abierto.—S. de 13 de novrenr-

— a negligencia y descuido para la formacion
de inventario cuenta y particion, legitima los pa—
gos hechos del caudal hereditario antes de forma-

cional.—S. de 5 de febrero de 1859: G. de 11: C. R.,
t. 4.º p. 166: C. L., 1859, t. I, p. 78.

lizarla.—S. do 22 de setiembre de 1859: G. de 27:
G. R., t. 4.º, p. 377: C. L., 1859, t. III, p. LVII.
—La aprobacion judicial que recae sobre un
inventario formado para graduar los alimentos
que deben darse a una persona, no es ni puede
reputarse como ejecutoria, ymucho méuos en per—
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de terceras Jer—sonas que ninguna inter-

'irllaliiclzion tienen en e asunto.—S. de 3 de octubre
de 1863: G. de 8: C. R., t. 8.º, p. 572: C. L., 1863,
' 7.
P. 695i á, la formacion del inventario no concurrieron todos los herederos, deben intervenir en
él los tres testigos de buena fama que ex1ge la

1.3 5.“, tit. 6.º, Partida G.“, pues de lo _centrarw
dicho instrumento carece de los reqursrtos nece-

sarios para su validez y eficacia.—S. de 28 de
setiembre de 1864: G. de Lº de octubre: 0. R.,

t. 10, p. 114: C. L., 1864, t. 11, p. 142_.
—Solo son a licables á, los benefic10$ lo que 65tablecb la ley i).“ tit. 6.º, Partida 6.“, a los herederos que han hecho el inventario con las debi-

das solemnidades.—Idnm.

.

—La ley 9.“ del misme titulo y Partrda que es
tablece la pena del duple contra el heredero que

al hacer el inventario oculta 6 furta cosas de los
bienes del testador, no centiene disposicion al-

guna que cencierna á. la eficacia del inventarie.—
Idem.

-—Cuande la ley 10, tit. 6.º, Partida G.“, declara que el heredere que ne ha hecho inventario a
su tiem e debe pagar las deudas del difunte, aun
cen les ienes no hubiere de etra parte, no se
refiere al case e que les herederes hubieren ecu<
ade les bienes de la herencia, sine al en que la
hubieren aceptada—Idem.
——Aunque esindudable segun dectrina rece-,
necida por el Tribunal 8upremo, que no puede

decirse de agravies centra las operaciones de in-
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ciamiento civil (a), no son nulos los inventarios,
y por consiguiente, el aprobarlos una sentencia
con esta falta de órden no es motivo de casaclon.
S. de 4 de junio de 1867: G. dell: C. E., t. 15,
p. 610: C. L., 1867, t. I, p. 745.
_
—Cuando no consta que en la casa mortuorra
hubiese escrituras y papeles de importancia al
formarse el inventario, no uede decirse que se
haya infringido el art. 432 e la ley de Enjuiciamiento civil (b) por no haberse puesto en él lo que

no existia, mayormente si la sentencia reserva á.
los herederos el derecho de averignar la existencia de ellos para que se añadan—Idem.
—La ley 6.”', tit. 6.º de la Partida 6.“, autoriza

a los que se crean con derecho, a que puedan pedir que se adicionen los inventarios con bienes
ue se hayan dejado de poner.—S. de 26 de junio
de 1871: G. de 7 de agoste: C. R., t. 24, p. 273,
C. L., 1871, p. 936.
_
—Ne es aplicable la ley 9.“ del m1smo titulo y
Partida, que trata de la pena que merece el que
. oculta bienes en los inventarios, cuando ne se ha

prebado, segun apreciacien de la Sala sentencia—
dora, que se haya ecultado ninguna—Idem. _ _
—Los articulos 434 y 439 de la ley de En] urciamiento civil, establecen que los interesados
puedan formular las reclamaciones que estnnen

convenientes; y no si las reclamaciones tienen
por objeto excluir alguna cosa del inventar-1e,
no se comprenderá. ésta en el avalúo hasta que
recaiga ejecutoria—S. de 8 de julio de 1871:

badas por la auter1dad judicial, prévia audien-

G. de 15 de agosto: 0. E., t. 24, p. 335: C. L.,
1871, p. 1032.
—Las leyes 16 y 17, tit. 22 de la Partida 3.“,
no tienen aplicacion al Caso en que se pide y con-

cia y cenfermidad de las partes, esta doctrina no

cede la exclusion de bienes que se acreditan ser

tiene aplicacien cuando la demanda no va dirigida contra dichas operaciones, y cuande los in-

del que lOs reclama, pueste que necesariamente
para que la Sala sentenciadora mande excluir

teresados, al cenfermarse con la cuenta y parti—

unos bienes, es indispensable que el reclamante
pruebe la posesien en que estaba de los mismos.
Idem.

ventarie, avalúe y divisien de caudal hereditarie practicade extra'udicialmento, una vez apro—

cion, se reservaron deducir en tiempo oportuno
cualquiera reclamacion que creyeran asistirles.
S. de Lº de diciembre de 1865: G. de 5: C. R.,
t. 12, p. 405: C. L., 1865, t. II, p. 501.
—No es incongruente con la cuestion litigiosa .

—Tampoco tienen aplicacion alguna al caso
las leyes 3.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Nevisima Re-

copilacion, y la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, cuan-

el fallo en que cuestionándose sobre si determi-

do lejos de no haber probado el reclamante no te-

nados bienes deben excluirse de un inventario,

ner titulos posesorios ni buena fe, prueba de un

declara éste sin efecto, lo que equivale a mandar

modo concluyente la propiedad

la exclusion de dichos bienes; y por consiguien-

bienes con escrituras solemnes fire adquisicion.—

te, dicho falle ne infringe lo prevenido en la ley
16, tit. 22, Partida 3.º'—S. de 7 de marzo de 1866:

Idem.

G. de 19: C. R., t. 13, p. 316: C. L., 1866, t. I,
p. 384.

_

-

—Las cuestiones sobre inclusion y exclusion
de bienes en un inventario no puede ser objeto
de reconvencien, porque segun el art. 437 de la
ley de Enjuiciamiento civil aquellas reclamaciones deben sustanciarso en piezas se aradas.—

S. de 29 de setiembre de 1866: G. de 4 e octubre:
0. E., t. 14, p. 363: C. L., 1866, t. 11, p. 136.
—Cuando el testador no hace uno de la facul-

tad concedida por el art. 496 de la ley de Enjuiciamiento crvil (a), estableciendo en su testament0_reglas distintas de las que la misma ley presc_r1bedpara la formacion del inventario, avalúo y
hqu1_ acmn de sus bienes, hay que seguir las de-

Í%1én7nnGadaás en0dicha ley.—S. de 6 de junio de
: 760.
. e 1 : C . R . , t . 15, p . 594.
t. [€)
- ' C. L.,
'
1867,

posesion delos

,

—Habiendo aprobado y ratificado una perso—
na por escritura pública y en concepto de hija

única y heredera de su padre, las enajenaciones
de unas ñncas ejecutadas por su madre, queda—
ron subsanados, con relacion a la misma, todos
los defectos que hubiesen mediade en ellas, aun

cuando fuesen tales que hubieran podide afectar
a la Validez de las expresadas enajenaciones.—
S. de 6 de diciembre de 1871: G. de 14: C. R.,

t. 24, p. 694: C. L., 1871, p. 1501.
—Dueños por títulos legítimos los compradores de los bienes vendidos con anterioridad al
juicio de ab-intestato promovido por el marido
de dicha heredera, no pueden comprenderse va—
lidamente en el inventario los expresados bienes; por lo que al mandar la sentencia que se

excluyan y se dejen a disposicion de los com radores, ne se infringe la ley 27, tit. 2.º de la )artida 3.“, que expresa la diferencia entre el domi—

— uémpre que resulte que se hallan en un in.
vontarro descritos todos los bienes que se
suponen
10110t05 por un testador, aunque en su formacion
nº Sº hayan arreglado a describirlos por el órden expresado en el art. 431 de la ley de Enjui.
(a) Artículo 1046 de la ley
vigente.

nio 6 propiedad yla posesion ¿) tenencia; ni la
doctrina del Tribunal Supremo sobre que, interin no se realice la division y adquisicion de una,

herencia no se adquiere verdadore dominio per
(12)

Artículo 1066 de la nueva ley.

(b) Artículo 1607 de la ley moderna.
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los partícipes en ella, y que, sin exprese mandate del Juez, no hay facultad en ninguno de los

INV
de more hecho, sin prejuzgar ni denegar el derecho de reintegrarse del valor de unos paraferna-

interesados para dlspener de los bienes de la tes-

les que se demuestre haber ingresa ¿e en poder

tamentaria, porque son inaplicables a un pleito

del1naride.—S. de 11 de diciembre de 1874: G. de
17 de enero de 1875: C. E., t. 31, p. 421 C. L.,

en que se pide el cumplimiento de contratos celebrados entre personas habiles, sin que se ale—
gue vicio alguno que pudiera invalidarles.——

Idem.
.
—La ley G.“, tit. 6.º de la Partida 6.", que dispene que mientras dure el tiempo que otorga el

1874, t. u, p. 585.
—Si en el pleite no se ha discutido acerca de
las facultades de los albaceas, ni se ha negado en
general la validez del inventario ó descripcion

de bienes formado por las personas a quienes

dereche al heredero para hacer el inventario, no

hizo este encargo el difunto de cuya sucesion se

pueden moverlo pleito para demandarle ninguna

trata, no se infringen las doctrinas que estable—

cosa aquellos a quienes se hubiese dejado alge

cen los principios de ne el dueño tiene derecho

en el testamento, y que el inventario tiene la
fuerza de no obligar al heredero más que hasta
donde alcancen los bienes del finado, no tiene
aplicacion cuando no se demanda cosa dejada en
testamento, ni se pide dentro del término que el

para disponer de todo o relativo á. su propiedad:

derecho otorga para la formacion del inventario,
yademá.s no consta que se haya hecho éste, sin

0 cual no puede rcclamarse y menos concederse
su beneficio.—S. de 17 de mayo de 1872: G. de
27: C. R., t. 25, p. 549: C. L., 1872, t. I, p. 711.
—El uso de la reserva hecha al aprobar un in-

ventario ara que los interesados puedan ejerci—
tar sus ereches sobre inclusion o exclusion de
bienes, requiere que se concrete a ciertos y de-

terminados, designándolos. * S. de 10 de diciembre de 1873: G. de 20: C. R., t. 27, p. 648: C. L.,
1873 p. 497.
—Si en el pleito solo se ha ventilado y decidido sobre el inventario de la herencia de una mujor casada, que constituye la materia del prime—
ro de los tres periodos en ue se divide todo jui—
cio de ab-intestato como el de testamentaria , sin
haberse debatido cuestion alguna sobre ganan—

ciales de la sociedad conyugal, ni sobre las posteriores para su liquidacion y consiguiente divi?
sion entre los herederos de la (¡nada y su viudo,

el socio todo lo que afecta a los asuntos sociales:
el albacea, como mandatario del testador, goza
de las facultades concedidas por éste: la facultad
concedida para hacer inventario en la herencia
alcanza a todo lo que sea necesario para llenar

debidamente su cargo: el testamento, es ley su—
prema en las últimas voluntades: la doctrina legal consignada sobre las facultades de los albaceas por el Supremo Tribunal y las leyes 1.“, titulo 28 de la Partida 3.“, y 10, tit. 21, lib. 10 de
la NovisimaRecopilacion, que son ínaplicables
al caso ebjete del 11ti.gio.—Idem.
—Si no resulta probado el fundamento que se
alega de sucesiones y entronque para encontrar
el origen de ciertos bienes que se han de incluir
en el inventario de una testamentaria, al absolver de la demanda no infringe la sentencia las
leyes 1.“ y “Z.“, tit. 14, Partida 3.“; la de 16 de

mayo de 1835, ni el principio sentado en varias
sentencias del Tribunal Supremo, que dice que

nadie puede trasmitir a otro derechos que no
tiene.—S. de 5 de febrero de 1877: G. de 25 de
junio: 0. E., t. 35 p. 438: C. L., 1877, t. I, p. 195.
—El auto por el que se declara por un Juez de

primera instancia no haber lugar a mandar que

que ha de ser objeto del tercer periodo del juicio,

se suplan de su bolsillo el dinero y valores que

en el que únicamente podrán tener aplicacion,
más ó ménos eficazmente, la ley 4.“, tit. 4.“, li-

falten de un inventario que el mandó practicar

bro 10 de la Nevisima Recopilacion, segun la

cual, deben reputarse bienes gananciales todos
los que uedaren a la disolucion de la sociedad
conyuga , mientras no se justifique otra cosa, y
la doctrina legal que cºnsidera cºntinuada bajo

el concepto de sociedad comun la que se forma
por la tacita voluntad entre el cónyuge superviviento y los herederos del difunto, mientras aque—

lla primera sociedad no se liquida, asi como la'
subsiguiente dectrina, que reconoce que, para ha—
cer debidamente esta liquidacion, es necesario
empezar por inventariar ó traer al cuerpo de can-

y que sustrajo el Escribano que practicó la diligencia, ni es sentencia definitiva que termine el

juicio, ni pone término el pleito haciendo imposible su continuacion; antes por el contrario, sin
perjudicar en lo principal los respectivos dere-

chos de las partes interesadas, los deja expeditos
para que los hagan valer en el juicio correspondiente, con arreglo a laindele de la reclamacion

y a lo dispuesto en los articulos 8.º y 263 de la
ley ergá,nica del Poder judicial; y por consi—
guiente, falta para que contra el se de el recurso,

la condicion esencial que exige el art. 2.º de la
ley provisional sobre reforma de la casacien ci-

dal todos los bienes que estén comprendidos en

vil.—S. de 13 deju1io de 1877: G. de 17 de octu—

la comunion, para poder luego hacer las debidas
bajas y deducciones, pues de lo contrario éstas
quedarian hechas prematuramente y sin la forma del juicio propio de particion: es claro por lo

bre: C. R., t. 37, p. 371: C. L., 1877, t. II, p. 106.

mismo que estas leyes no pueden considerarse

aplicables al caso, ni por consiguiente suponerse
infringidas.—Idom.
——Las doctrinas acerca de que en la palabra
bienes deben comprenderse los muebles, inmue-

bles, dorechos y acciones; de que para saber si
hay gananciales en una sociedad conyugal ha de
proceder la liquidacion completa de la misma, y

que el marido responde aun de los parafernales

——El auto por el que se deniega la inclusion de
cierta finca en un inventario, ni resuelve nin-

gun derecho sustantivo, ni termina el juicio, ni
hace imposible la continuacion del pleito.—S. de
23 de noviembre de 1877: G. de 14 de enero de
1878: G. R., t. 38, p. 241: C. L., 1877, t. Il,p.534.
—No se infringe en una sentencia la ley 1.“,
tit. 14 de la Partida 3.“, que establece que al ac—
tor incumbe la prueba; ni la jurisprudencia a su

tener establecida por sentencias del Tribunal
Supremo, cuando el demandante ha probado, a
juicio de la Sala sentenciadora, que las tinajas y

que la, mujer le haya ent-regado, son inaplicables

fincas que la sentencia recurrida manda excluir

tratandose únicamente en el litigio de si en un
inventario deben ó no figurar los bienes especifi-

del invcntario, fueron adquiridas por el deman—
dante despuos de haberse disuelto la sociedad

cado_s en la demanda; cuestion que la Sala sentenc_1adora resuelve tan solo á. virtud de la apre-

conyugal por la muerte de su esposa, que eran
los hechos que como actor había afirmado y le
incumbia probar, siendo del cargo del demanda.—
do justificar que el dinero con que había pagado

clac1en, no impugnada, de las pruebas suministradas por ambas partes litigantes, como cuestion
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1 s referidos bienes no era del demandante; 51110

)%rteneciente a la herencia de la finca.—S. de 26
de diciembre de 1873: G. de 31 de enero de 18791
C, R,, t. 40, p. 569: C. L., 1878, t. II, p. 525.
_81 resulta de autos que la demandante adquirió por titulo de compra y le pertenecen en
plena propiedad las fincas á. que se refiere una

escritura, sin que el vendedor las hubiese recobrado despues, porque el contrato de que informa un documento menos solemne de fecha pos—

terior, tuvo por objeto autorizar al apoderadº
para que pudiera negociar con mas ventaja la
venta de dichas fincas, prév1a la aprobacion de

ISL
tariado.-S. de 10 de mayo de 1881: G. de 22 de
julio: 0. E., t. 46, p. 238: C. L., 1881, t. I, p. 1270.
—Si en la sentencia recurrida se consigna que

el demandado convino en que debian incluirse en
el inventario los productos de las fincas que se
mencionan en la demanda, y que no se oponia ¿»
dicha adicion rebajando lo que por contribucio-

nes y reparos hubiese satisfecho; en virtud de
este reconocimiento y conformidad era innecesaria la prueba sobre tal extremo, y la sentencia

recurrida, al ab——:o [ver al demandado por no haber—
la justificado el demandante, infringe la citada
ley 1.“, tit. 14 de la Partida 3.“—S. de 29 de oc—

la demandante, y con su importe remtegrarla

tubre-de 1881: G. de 5 de marzo de 1882: C. E.,

del capital que habia desembolsado, y s1dospues

t. 47, p. 346: C. L., 1881, t. I, p. 485:
—Las leyes 6.“, tit. 6.º de la Partida G.“, y 4.“,
tit. 3.º, lib. 3.“ del Fuero Real no prescriben que
el inventario pueda adicionarse y los bienes re—
putarse de la sociedad conyugal cuando ha exis-

de esto quedaba alguna finca sin vender, se otor—
garía la correspondiente escritura; al mandar
que se excluyan del inventario do_la herencia

fincable al óbito del apoderado los bienes de que
se trata, fundáudose principalmente en la_cons1—
deracion expuesta anteriormente, lejos de 1nfrmgir el contrato y la ley 1.“, tit. 1.º, hb. 10 de la
Nevisima Recopilacion, se ajusta a sus precep—
tos.—-—S. de 8 de abril de 1879: G. de 19 de junio:
0. E., t. 41, p. 415: C. L., 1879, t. I, p. 582.
-—Si no se pidió en—1a demanda la inclusion en
el inventario de ciertos efectes ni su restitucion
al heredero, la sentencia, al absolver al demandado orque le ertenecen aquellos en usufructo,

no in ringe la ey 20, tft. 31 de la Partida 3."º-—S. de 12 de febrero de 1880: G. de 5 de abril:
C. E., t. 43, p. 154: C. L., 1880, t. I, p. 210.

tido conformidad de los interesados sobre esos
puntos, y la demanda no se refiere a cosas o de-

rechos que se hayan descubierto despues del
asentimiento prestado a las operaciones practi—
cadas.—S. de 28 de febrero de 1882: G. de 9 de
junioí C. E., t. 48, p. 270: C. L., 1882, t. I,
. 36 .

P -—Si las fincas mandadas excluir de un inventario ostaban poseidas legítimamente por el hijo
y sucesor en un vínculo; en tal concepto no infringe la sentencia la ley 19, tit. 22 de la Partida 3.“, en el concepto de haber reformado en este
punto el auto anterior, por el que se mandó in—

—Aun en el supuesto de que la Sala sentencia—

cluir en dicho inventario todos los bienes que el

dora hubiese citado equivocadamente la ley 5.“,

promovedor de un ab—intostato justificase que
pertenecían a la herencia.—S. de 16 de junio de

tit. 6.º de la Partida 6.“, porque no fueron objeto

del pleito ni del fallo recurrido las materias de
que esta trata, no por este procedería la casa—
cien; por el contrar1o, para que dicha ley resul-

tase infringida seria menester demostrar que debiendo resolverse las cuestiones debatidas conforme á, lo que aquella ordena, se habian resuel—
to con un criterio distinto.—S. de 16 de diciem-

bre de 1830: G. de 22 de enero de 1881: C. E.,
t. 44, p. 541: C. L., 1830, t. II, p.'731.
—Tampoco se infringe la ley 100, tit. 18 de la
Partida 3.", si resulta que la Sala sentenciadora

despues de haber apreciado las pruebas contra
cuya apreciacion no se cita ley 111 doctrina legal
infringida, declara que la deuda pagada á. un
acreedor es legítima y debo figurar entre las de—
método que es responsable la herencia, por ue
segun dicha ley, no solo deben inventariarse os

bienes, smo las deudas que haya dejado el testador.—Idem.
'
, —No puede citarse como infringida la ley 5.“,
13113. 6.º, Ifart1da 6.“, en cuanto a la formacion del
inventario, _si resulta cierto que éste se practicó
dentro del tiempo marcado por la ley, y se ajusta, segun en la sentencia se dice, a las disposiciones legales y reglamentarias de la ley del No—

1882: G. de 16 de agosto: 0. R., t. 49, p. 323:
C. L., 1882, t. I, p. 1061.
——Véase Bienes ganancíales, Donacion propter
nuptz'as, Heredero, Herencia, Juicio universal, Par—
(i:íon, Testamentaría Tutor.
,

INVESTIGACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.—
Véase Real patrimonio.
IRREGULARIDADES.—Véase Mayorazgo y
Vínculo.

IRREVERENBIA.—Es falta la irreverencia cometida en un templo cuando no impide ó turba el
ejercicio del culto público; circunstancias que

son necesarias

ara constituir el delito penado

en el art. 135 de Código (a)—S. de 24 de marzo de

1866: G. de 7 de abril: C. R., t. 13, p. 388: C. L.,
1866, t, I, p. 476.
ISLA DE CUBA.—Véase Sociedad anónima y Tesa del interés.
.
ISLA DE PUERTO—RICD.—Véase Repartímiento
de terrenos baldíos.

¡(a) Este Gódi o es el de 1850. En el vigente, la seccmn 3.' del tltn o 2.º libro 2.º, se ocupa en sus artícu-

los 236_a1241, ambos inclusive, delos delitos relativos al
libre e_¡erc1cro de los cultos.

J
JAC
MCTANDIA.—Ampliada por la jurisprudencia
de los Tribunales la prescri cien de la ley 46, ti—

JUE
dos.—S. de 11 de mayo de 1863: G. de 14: C. R.,
t. 8.“, p. 320: C. L., 1863, p. 379.

tulo 2.º de la. Partida 3.“ se re jactancia a la ma—

—Véase Accion, Apcrc¿bimicnto, Asuntos mcrcantílcs, Atentado, Competencza dcjurísdíccion, Correccian disciplinaria, Costas, Delito, Depósito de
personas, Desacato , If'alsíjicacion, Falta, Fallo,
Fuero , Juez competente, Juicio de testamentaría,
Obligacion, Plcito, Sentencia y Tcstamcntarta.

teria civil, es necesario en ésta ajustarse a los
receptos de dicha ley.—S. de 14 de mayo de 1861:

%. de 19: C. E., t. B.“, p. 370: C. L., 1861, ). 452.
—Segun la expresada ley de Partida, se amente decae el derecho del demandado de jactancia,
cuando es rebelde y se niega a presentar su demanda despues de la intimacion judicial; no pu—
diendo con sidertursele en este caso cuando ha ma—

JUEZ CDMPETENTE (a).—Aunque la accion in-

nifestado su propósito de reclamar ante el Tribu—

(a) Creemos conveniente reproducir aqui los artículos

nal competente el derecho de que se cree asistido
y aun ha hecho gestiones para ello.—Idem.

62 y 63 de laley de Enjuiciamiento civil que establece las
reglas de competencia hoy vigentes.

_Art. 62. Fuera de los casos de sumision expresa o tá-

-—Véase—Dcmanda de jactancia.
lDRNAL-—Véase Enriquecimiento torticcro.

cita de _que tratan los artículos anteriores, se seguirán

lUBILADOS.—Véase Fuero militar.
'
lUDIDS.——Estátn privados de ser testigos en los
testamentos, por motivos de religion, los cristia—
nos que se hacen judíos.—S. de 2 de marzo de

186118:0G. de 6: C. R., t. 6.“, p. 157: C. L., 1861,
P —Véaso Testigos.

lUEGD.—Véase Préstamo.
JUEGOS PRDHIBIDDS.—Este delito no causa des— .
afuero en los militares, segun la legislacion vigente.—S. de 18 de febrero de 1859: G-. de 20:

C. R., t. 3.º, p. 134: C. L., 1859, t. I, p. XXIII.
lUEZ.—Por las leyes 9.& y 10, tit. 22, Partida B.“,

y_la 2.“, tit. 16, lib. 11 de la Nevisima Recopila—

las siguientes reglas de competencia:
1.“ En Los Juicios en que se ejerciten acciones ersona—
les, será Juez competente el del lugar en no de & cumplirse la obligaclon, y a falta de éste, á e secion del demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar
del contrato, sr hallándose en él, aunque accidentalmen-

te, pudleru hacerse el emplazamiento.
Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra
dos 6 mas personas que residan en pueblos diferentes y
estén obligadas muucomunada () solidariamente no habiendo lugur destinado para el cumplimiento de la obligacion, será ¡Juez com netente el del domicilio de cual-

quiera de los demanda es, a eleccion del demandante.
2.“ En losjuicios en que se ejerciten acciones reales
sobre bienes muebles o semovientes, será. Juez com )etente el del lugar en que se hallen. ó el del dom1cilio el demandado, a eleccion del demandante.
3.“ En los juicios en que se ejerciten acciones reales
sobre bienes inmuebles, será Juez competente el del lu-

01on_se encarga a los Jueces que dicten sus sentencias segun los méritos de los autos, aun cuan-

gar en que este sito la cosa litigiosu.

do aparezcan en ellos algunas faltas de ciertas so—
lemn1dades del órden de los juicios.—S. de 29 de
marzo de 1858: G. de 3 de abril: 0. R., t. 3.º p. 362:

tesjurlsdiceiones, será Juez competente el de cualquiera

e. L., 1858, t. 1, p. XL.

' '

_

Cuando la accion real se ejercito sobre varias cosas

inmuebles, o sobre una sola que esté situada en diferende los lugares en cuya jurisdiccion estén srtos los bienes,
a eleccion del demandante.
. .
4.“ En los juicios en no se ejerciten acciones mixtas,
será Juez competente el el lugar en que se hallen las c0'
sas, ó el del domicilio del demandado, á eleccion del de—
mandante.
Art. 63. Para determinar la competencia, fuera de los
casos expresados en los artículos anteriores, se seguirán
las reglas siguientes:
, ,
1.“ En las demandas sobre estudo c1v1l, será Juez com—
petente el del domicilio del demandado.
_
2.“ En las demandas sobre rendicion y aprobacion de
las cuentas que deben dar los administradores de bienes
ajenos; será Juez competente el del lugar donde deban

_—No es posible separar la personalidad indi—
v1dual de un Juez de su carácter público.—S. de
8 de agosto de 1859: G. de 10: C. R., t. 3.º, p. 231:
C. L., 1859, t. III, p. XVIII.
'—Los Jueces, tanto de la jurisdiccion ordinar1a, como de las pr1v1legiadas, deben tener muy
presentes las decisiones del Tribunal Supremo
en materia de competencias, para evitar entorPºº!m_lentos en la administracion de justicia y
Iéºr.lmºlºs & las partes.—S. de 8 de mayo de 1862:

lugar donde se desempeñe la administracion, a eleccion
de dicho dueño.
_
_

S . — dg
de 24
18= C- R., t. 7.º, p. 306: e. L., 1862,p. 378.—

complemento de otras anteriores, sera,]uez com etente'

de ma 0 de 1862: G. de4de junio: 0. R.

t. 7. , p. 356: . L., 1862, p. 429.

'

d'—t-'Por regla general, no está. prohibido el que
le m_tos Jueces conozcan de un mismo delito,
atendiendo al fuero respectivo de los procesa—

resentarse las cuentas.ºy no estando determinado. el del

omicilio del poder—dante ó dueño delos buenos, o el _del
3.“

En las demandas sobre ob11gaciones de garantia 6

el que lo son para conocer, o esté conocrendo, de a ohh-

gacion principal sobre que rocayeren.
4.“ En las demandas de rcconvenc¡on será Juez com—
petente el que esté conoclendo de la que hubiere promo,—
vído el litigio.
'
No es aplicable esta regla cuando el valor pedido en
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JUE
tentada sea

ersonal, goza de preferencia para

conocer de el a el Juez del lugar en que deba cumplirse la obligacion centraida yreclamada.—S. de
3 de febrero de 1859: G. de 6: C. R., t. 3.º, p. 124:

JUE
cbntrayentes.—S. de 5 de abril de 1861: G. de 9:
C. R., t. 6.", p. 235: C. L., 1861, p. 278.
—-Mientras no conste de una manera termi-

cosa en determinado punto, es Juez competente

nante que uno ha trasladado su domicilio de un
punto, es Jnoz competente ¡) ara,ceiiecer de las
3emandas que centra el se intenten, el del lugar
ende tenga su casa abierta.—S. de 27 de noviem-

el del territorio donde se encuentre este compren—

bre de 1862: G. de 29: C. E., t. 7.", p. 732: C. L.,

dáile, aunque la accion intentada sea personal.—
om.
—En el caso de poder corresponder a. jurisdic—

1862, p. 911.

C. L., 1859, t. I, p. XII.
—En las obligaciones de dar o hacer alguna

ciones distintas el conocimiento de unos autos,

segun el resultado de las actuaciones sucesivas,
son competentes todas ellas para continuar sus
respectivas diligencias hasta que se aclare el
punto de que se trata y acordar su prosecucien ó
sebreseimiento.—— S. de 27 de febrero de 1861:

G. de 2 de marzo: C.R., t. 6.º,p. 145:C. L.,1861,
p. 170.
.
'
—Es Juez competente para el conocimiento de
un negocio aquel a quien los litigantes se some—
tieron en escritura pública por sus antecesores
la reconvencien excediere de la cuantia a que alcancen
las atribuciones del Juez que entendiere eii la primera
demanda, en cuyo caso este reservara al actor de la reconvencien su derecho para que ejercite su accion donde
corresponda.

-

-

5.“ En los juicios de testamentaria ó ali-intestato será
competente el Juez del lugar en que hubiere tenido el_
finado su último domicilio.
Si lo hubiere tenido en país extranjero, será Juez cempeteute el del lugar de su ultimo domicilio en España, 6

donde estuviere la mayor parte de sus bienes.
No obstai-a este a …que los Jueces de primera instancia
ó municipales del lugar donde alguno falleciera adopten
las medidas necesarias para el enterramiento y exequias

del (liinnto. y en su caso a que los mismos Jueces en cuya

-—Cen arreglo al art. 5.º (le la ley de Enjuicia—
miento civil, une de los casos de competencia de
un Juzgado es serlo del domicilio de _la persona
demandada.—S. de 28 de_julie de 1863: G. de 4 de

agosto: 0. R.., t. 8.", p. 478: C. L., 1863, p. 577.
——Habiéiidese sometido expresamente el deudor al fuero del Juez del acreedor, a este es a
quien corresponde conocer, segun lo dispuesto
en el art. 301 de la ley orgánica del Poder judicial.—S. de 9 de enero de 1873: G. de 15: C. R.,

t. 27, p. 137: C. L., 1873, t. I, p. 14.
—Le pactado entre las partes respecto a este
particular obliga á. sus herederos, lo mismo que
des. será Juez competente el del lugar en que esté sita la
cosa objeto del interdicto o deslinde.

16. En los expedientes de adopcion ó arrogacion, será
Juaz competente el del domicilio del adoptante ó arro—
a e.
g 17.

En el nombramiento y discernimiento delos car—

gos de tutores () curadores para los bienes y excusas de
estos cargos, será Juez competente el del domicilio del
padre o de la madre cuya muerte ocasionare el nombramiento, y en su defecto el del domicilio del menor ó inca—
pacitado, () el de cualquier lugar en que tuviere bienes
inmuebles.
18. En el nombramiento y discernimiento de los cares de curadores para pleitos, sera com ietenie el Juez del

agar en que los menores () incapacita os tengan su de—

Jurisdiccion tuviese bienes tomen las medidas necesarias

micilio, ó el del lugar en que iiecesitareii comparecer en

para asegurarles y poner en buena guarda los lll)l'iiS y
pa cies, remitiendo las diligencias practicadas al Juez a

cios de testamentarin que engan por objelo i¡i distribu—

. uicio.
] 19. En las demandas en que se ejercituren acciones re—
lativas a la Gestion de la tutela o curadurin, en las excu—
sas de estos cargos despues de haber empezado ii ejercer—
los, y en las demandas de remocion de los guardaderes
como sospechosos,_serzi Juez competente eldei lugar en

cion de los bienes entre los pe ires, parientes u otras per-

que se hnciere administrado la gunrdaduria en su parte

sonas llamadas por el testador, sin designarlas por sus
nombres.
_ Cuando el juicio tenga por objeto la adjudicacion de
bienes de capellani'as () de otras fundaciones antiguas,
sera J_iiez_ competente el de cual uiern de los lugares en
cuya ui'isdiccion estén sitos los ienes, íl eleccion del de-

principal, 6 el del domicilio del menor.

(lutº!) corresponda conocer de la Lestamenturia ó aia-intes—

tato, y dejandole_experlita su jurisdiccien.
6.“

Se regirán tambien )01' la regla anterior los jui-

man ¿nite

7.“ En las demandas sobre herencias, su distribucion,
cumplnniente de legados, fideicomisos universales y sin-

20.

En los depósitos de personas, será Juez competente

el que conozca del pleite () causa que lo motive
Cuando no hubiere autos anteriores, será Juez compe-

tente el del domicilio de la persona que deba ser depontada.
,
Cuando circunstancias particulares lo exiffieren, pedra decretar interina y provisionalmente el depósito el
Juez municipal deliugar en que se encontrare la persona

gulares,reclamaciones de acreedores testamentarios y
hereditarios, mientras estuvieren pendientes los autos

que deba ser dep_omtarla, remitiendo las diligencias al de

de testamentaria () al)-ii1testat0, será Juez competente el

cion la persona depomtnda.
21. En las cuestiones de alimentos. cuando estos se pi-

que conoc1ere de estos juicios.
B.“ En los concursos de acreedores y en las quiebras,
cuando fuere voluntaria la presentacion del deudor en
este estado, sera Juez competente el del domicilio del
mismo.
9.“ En los concursos 6 quiebras promovidos por los
acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se esté
conociendo de las ejecuciones.

_ Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor,
Si éste o el mayor número de acreedores lo reclamasen.
En otro caso, lo será aquel en que antes se decretare el
concurso ó la iiiel)i'a.
10. En los li ¡gios acerca de la recusacion de árbitros

primera instancia competente, y poniendo a su disposl-

dan incidentalunente en los casos de depósitos de perso-

nas, o en 'nicio, será Juez competente el del lugar en que
tenga su omicilie aquel a quien se pidan. ,
_
22

En las diligencias para elevar a nscr1tura pública

los testamentes, -odicilos 6 memorias otorgados verbalmente, 6 los escritos sin intervencion de Notario público, y en las que hayan de practicarse para la apertura de

los testamentos o codic¡los cerrados, será Juez competente el del lugar en que se hubieren otorgado respectiva-

resida el recusado.
11. En los recursos de apelacion contra los árbitros

mente diches documentos.
' 23. .En las autorizaciones para la venta de bienes de
menores e inca )acitados, sera Juez competente el del lugar en que los ienes se ha_llaren, 6 el del deimcilio de
aquellos a quienes pertenecieren.
- _
_
24. En los expedientes no tengan por objeto la administracion de los bienes e un ausente_cuyo paradero se

en los casos en que corresponda segun dereche, será competente la Audiencia del distrito a que corresponda el

ignore, será Juez competente el del último domicilio que
hubiere tenido en territorio español.

amigables componederes, cuando ellos no accedieron ii
a recusacioii, sera competente el Juez del lugar en que

pueblo en que se haya fallado el pleito.
12.

En los embargos preventivos será competente el

Juez del partido en que estuvieren los bienes que se hubieren de embargar, y d prevencion, en los casos de ur—
gencia, el Juez munic1pal del pueblo en ue se hallaren.
13. En las demandas en que se ejerci en acciones de
desahucio ó de retracto, será Juez competente el del lll-.
g_ur en sue estuviere sita la cosa litigiosa, ó el del domi—
cilio de demandado, a eleccion del demandante.
14.

En el interdicto de adquirir. será Juez competente

el del lugar en que estén sitos los bienes, o aquel en que
lliiiil ¿le la testamentaria ó ab-intestato ó el doinicilio_del

25. En las informaciones para dispensas de ley, y en
las habilitaciones para comparecer en juicio, cuando por
derecho se requieran, sera Juez competen te el del domi-

cilio del ue las solicitara.
.
26. Enqlas informaciones para perpétua memoria será
Juez competente el del lugar en que hayan ocurrido los

hechos e aquel en no estén, aunque sea accrdentalmente, los testigos que ayan de declarar.
Cuando estas informaciones se refieran al estado actual de cosas inmuebles, será Juez competente el del lugar en que estuvieren Sitas.
_
27.

En los apeos y prorratces de foros y posesion de

bienes por acto de jurisdiccion voluntaria, sera Juez com—
_15. En los interdictos de retenery recobrar la posesien, en los de obra nueva y obra ruinesa y en los deslin—

petente el del lugar donde radique la mayor parte de las

fincas.
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JUE
JUE
con
arreglo
al
art.
1162
de la ley de Enjuicia—
otra
cualquiera
de
si se tratase del cumplimiento
miento c1vil, para conocer de los juicios de paz
de las cláusulas contenidas en el contrato.—Idem.
-—Cuando el demandante no tiene por razon de

la accion que ejercita, la eleccion que concede el
niun. 4.“ del art. 308 de la mencionada ley, es
evidente que debe prescntar'su demanda ante el
Juez del domicilio del demandado.—S. de 16 de
junio de 1873: G. de 12 do julio: 0. R., t. 28,

p. 104: C. L., 1873, t. I, p. 020.

_

—Si el juzgador no desconoce su competencia,
y lejos de negarse á. fallar, dicta la sentencia que

estimajusta, resolviendo las cuestiones del pleito, no tienen aplicacion, ni por tanto pueden de—

cirse infringidas, la ley 3.“, tit. 15, Partida 7.*,
ni el art. 2.º de la de Enjuiciamiento c1v1l (a).——
S. de 13 de febrero de 1880: G. de 22 de marzo:

0. R., t. 43, p. 89: C. L., 1880, t. I, p. 218.

.

y verbales, aun cuando los demandantes y do—
mandados gocen de fuero y pertenezcan a algu—

na j urisdiccion especial (a).
—Les corresponde la facultad de llevar a efoc—

to las avenencias en los actos de conciliacion.—
S. de 19 de noviembre do 1857: C. R., t. 2.º, p. 235:
C. L., 1857, t. IV, núm. 51.

—El Juez de paz solo puede llevar a efecto la
providencia dictada en juicio do 'conciliacion,
cuando las partes se aqiiietan con ella antes de
to'rminar el acto.—S. de 6 de marzo de 1858:

G. de 9: C. R., t. 3.º, p. 339: C. L., 1858, t. I,
p. LXII.
'
—-Los Jueces de paz no son competontes para
conocer de las demandas comprens1vas de varios

—-Segun dispone el art. 303 de la ley organica

extremos, algunos de los cuales no caben dentro

del Poder judicial, el Juzgado 6 Tribunal a que
los litigantes se sometieren expresa o tácitamen-

de sus facultades, aunque puodan decidir respecto

te, es en primer término el competente p_ara_co-

nocer de los pleitos a que da origon el ejer01c10
de las acciones civiles.—S. de 26 dejuuio de 1880:
G. de 16 de agosto: 0. E., t. 43, p. 782:C. L., 1880,

t. I, p. 1032 (0).
—-Véase Ab-intcstalo, Accion, Accion mixta, Accion personal, Accion pro socio, Accion real, Accion
reivindicatoria, Acto de conciliacion, Actos de ¡musdicciou voluntaria, Alimentos, Aten/ado cont-ra la
autoridad, Cerramiento de terrenos, Competencia de
jurisdiccion, Compraventa, Compraventa mercan- til, Concurso de acreedores, Contrato de obras, Con—
trato de servicios, Crédito hipotecario, Créditos contra un Ayuntamiento, Cuentas, Cumplimiento de
ejecutoria, Daños .y perjuicios, Defensa por po—
bre, Defraudacion de los derechos de la Hacienda,
Delito, Delitos militares, Demanda, Depósito de
personas, Desacalo, Desahucio, Derecho ¿le-retracto, Doeumeuto, Domicilio, Efectos públicos, Estado
civil, Estafa, Ea;propiaeion forzosa, Falsifieaeioñ,
Fuero competente, Géneros de comercio, Gestion de
negocios, Incidente, Iucougrneneia, Injuria, Iuqui—
linato, Iusulto á centinela, Interdicto, Juez de paz,
Juicio, Juicio ejecutivo, Legado, Legislacion de
Ultramar, Litis espensas, 1l[andato, JV[ontes, Obli—
gaciou, Operacion mercantil, Peritos, Préstamo á
la gruesa, Pupilajc, Saldo, Sentencia definitiva,

de los otros.—S. de 27 de abril de 1858: G. de 29:
C. E., t. 3.º, p. 384: C. L., 1858, t. H, p. XXVI_II.
—No oxisten Jueces do paz fuera de la jurisdiccion ordinaria.—S. de 23 de noviembre de
1858: G. de 25: C. R.,“ t. 3.º, p. 86: C. L., 1858,
t. IV, p. XVII (b).
—No conociéndose otros Jueces de paz que—los
de la jurisdiccion ordinaria, al declarar la ley
que les compete el conocimiento de ciertascnestiones entre partes, queda excluida toda jurisdiccion especial.—S. de 5 de marzo de 1859: G. de

9: C. R., t. 3.º, p. 166: C. L., 1859, t. I, p. XXX.
—Aunqne por regla general los Jueces de az
entienden y deben entender en los juicios ver ales sobre cantidad que no exceda de 600 rs., carecen de competencia y prevalece la j urisdiccion

privativa cuando el objeto del juicio envuelve el
cumplimiento o annlacion de medidas extrañas
al ejercicio de las funciones de los mismos Jueces, y aun a la jurisdiccion ordinaria.—S. de 16

de febrero de 1860; G. de 21: C. R., t. 5.º, p. 260:
C. L.. 1860, p. 105.
—El conocimiento de las cuestiones entre partes cuyo interés no exceda de 600 rs. (c), y la
ejecucion de las sentencias que en ellas se dicten, corres onde a los Jueces de paz, cualquiera
que sea el nero de los contendientes—S. de 11 de
mayo de 1860: G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 426: C. L.,

Sºciedad, Suministros, Snmision, Sumision á Juez

1860, p. 322.—-S. de 28 de agosto de 1862: G. de 3

incompetente, Testamentaria, Testamento, Trasporte por ferro-carril, y Tutor.
JUEZ DE EXTRANJERIA.—Es preferente en los
concursos de acreedores en que el deudor goza

de setiembre: C. E., t. 7.º, p. 499: C. L., 1862,
p. 613 (d).

de dicho fuero.—S. de 15 de enero de 1859: G. de
20: U. E., t. 3.º, p. 114: C. L., 1859, t. I, p. I.
—Los Gobernadores de las plazas marítimas, y
los Capitanes generales en los demás puntos, son
los Jueces competentes para conocer en primera
instancia de los pleitos y causas contra los ex—
tranjeros domiciliados y transeuntes.—-S. de -16

de enero de 1860: G. de 20: C. E., t. 5.º, p. 697:
C. L., 1860, p. 22.
—Al Juez de extranjeros corresponde conocer

de las testamentarias _de los que mueren con la
on
calrñcacr

de extranjeros por hallarse inscritos

%D 61 golílgee2reg€sláro prevenido.—S. de 15 de fe—
.,.º
1'ef
8,ºe:.e1:.
1862,p.9
9 CR,t
7 ,p.-'
94.0.L.,
JUEZ DE HECHO.—Véase Perito.

JUEZ DE PAZ (c).—Son los únicos competentes,

—Los Jueces de paz son justicias en el sentido
de las leyes 8.& y 9.“, tit. 10, lib. 12 de la Novisi—
ma Recopilacion, porque tienen las atribuciones

judiciales que están determinadas en la ley de
Enjuiciamiento civil.—S, de 16 de enero de 1862:
G. de 20: C. R., t. 7.º, p. 34: C. L., . 18.
——Los que ejercen el cargo de .]Puez de paz 6

suplente son autoridades, y con arreglo al decre—
to de su croacion disfruten de la misma consideracion y exenciones que en los Alcaldes de los
pueblos.—Idem.
—Si bien por regla eneral los Jueces de paz
deben entender en los juicios verbales cuya can—
tidad no exceda de 600 rs., este conocimiento no
les corresponde en aquellos que envuelven el

cumplimiento ó anulacion de medidas extrañas
al ejercicio de las funciones que la ley les cond_icciou de estos Jueces como al territorio en que han de _

—4_

ejercerla, no encontramos razon alguna para sostener se-

(a) Artículo 56 de la le vi ente
o; ?; otuiÍis muchas. y
g
'
_ e
ov
_ even la denominaci
_, . on_ de_ Jueces munic'¡ ales
gir1r;iáidadnlguna porque su Jul-isdlceio
form'l'º e g_n municipio; pero Sl, comon sesolo se ext'iendá
dice, enlas l'eds pen ¡entes se da mas ensanche, tanto
a la iuris-

mejante denominacion.
(a) En repetidas sentencias se consigna esta regla, por
lo ue omitimos citar sus fechas.
(ti

Y otrus_muchns.

_

(0) Hoy conocen de las reclamacwnes por cantidad que
no exceda de 250 pesetas.

(d) Y otras varias.
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JUEZ MlLlTAR.—No puede proveer auto man—
Here.—S. de 15 de setiembre de 1863: G. de 18:
dando archivar una sumaria, despues que por el
C. E. t. B.“, p. 516: C. L., 1863, p. 627.
¡uri DE PRIMERA INSTANCIA—Siendo perma- ordinario se le haya anunciado en forma la comnentes las funciones de los Jueces, mientras se petencia.—S. de 15 de setiembre de 1863: G. de
hallan dentro de su respectiva demarcacion ju— 18: C. R., t. 8.º, p. 518: C. L., 1863, p. 625.
dicial, no pueden ser nunca, ni en ningun caso,
—Véase'Acto de conciliacion.
JUEZ MUNICIPAL.—Véase Daños y perjuicios,
considerados como simples particulares dentro
de dicho territorio.—S. de 17 de diciembre de Desahucio y Juez competente.
JUEZ ORDINARIO.—Los Jueces ordinarios tienen
1858: G. de 23: C. E., t. 3.º, p. 104: C. L., 1858,
t. IV, p. XXXVI.
siempre la presuncion de ser competentes.—S. de
—Por Juez de primera instancia se entiende -15 de setiembre de 1863: G. de 18: C, E., t. 8.º,
en la acepcion comun y'legal, el Juez que ejerce p. 518: O. L,, 1863, p. 625.
la Real jurisdiccion ordinaria.—S. de 7 de marzo
JUICID.—En todo juicio debe absolverse ó con—
de 1859: G. de 10: C. E,, t. 3.º, p. 144: C. L., denarse al demandado.—S. de 27 de noviembre
de 1849: C. R., t. I.“, p. 117: C. L. 1849, núm, 7.
1859, t. I, p. 32.
—El conocimiento de las faltas cometidas por
—Nadie puede ser sometido a dos juicios por
un mismo hecho.—S. de 3 de abril de 1857: C. R.,
los Jueces de primera instancia en el ejercicio de
sus funciones judiciales corresponde a la Au— t. 2.º, p. 150: C. L., 1857, t, H, núm. 13.
—No puede decidirse en un juicio acerca de
diencia del territorio.—S. de 8 de agosto de 1859:
G.1dse 10: C. R., t. 3.º, p. 231: C.L., 1859,t. III,
acciones que no se han ejercitado en él en la forma correspondiente.—S. de 27 de marzo de 1858:
P ——La jurisdiccion de los Jueces de primera G. de 3 de abril: 0. R., t. 3.º, p. 359: C. L., 1858,
instancia se limita al partido 6 distrito que les t. I, p. LXXXVII.

está. asignado, á. no ser que por una autorizacion
especial se extienda á. puntos o pueblos de otra

demarcacion.——S. de 20 de febrero de 1861: G. de
29: C. E., t. 5.º, p. 271: C. L., 1861, p. 151,
——Separado de un partido un pueblo agrega—
do a otro, cesa en él la jurisdiccion del, antiguo
Juez y la adquiere el del segundo sin la menor
restricciou.—Idem.

—La regla de derecho de que (¿ ninguno se con-

dene sin oirlo, no puedo tener aplicacion al caso
en que hay condena, en el sentido ropio de esta
palabra, sino la aplicacion de una ey que, como

otras varias, 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. 6.º,

p. 394: C. L., 1861, p. 482.

—No es valedero el juicio en que no se de por
—Tratándose de causas comunes y de dos Juz- quito el demandado, ó se le condene en toda la
gados de primera instancia, no hay razon legal,
ui ventaja para la administracion de justicia, ni demanda 6 en cierta arte de ella, segun la doc—
para los interesados, en que se prorrogue la ju— trina consignada. en as decisiones del Supremo
Tribunal de 24 de marzo de 1846, 6 de noviem—
risdiccion del uno en perjuicio el otro.—Idem.
——Segun el art. 17 de la. ley de 9 de mayo de bre de 1856 y 4 de enero de 1858.—S. de Lº de
1835, los Jueces de primera instancia son en cada
partido los ú icos a quien competen todas las
atribuciones de los antiguos subdelegados de

febrero de 1862: G. de 9: C. R., t. 7.º, p. 66: C. L.,

1nostrencos.—S. de 14 de diciembre de 1863: G. de
20: C. R., t. 8.º, p. 780: C. L., 1863, p. 965.

las formalidades de la ley, y previas las citaciones que la misma determina, queda concluida en
forma la sustanciacion del pleito en primera ins-

—Véase Acto de conciliacion, Actos de jurisdic-

cion voluntaria, Código de comercio , Desacato,
Efectos hallados en la mar o' arrojados por ella sin
proceder de naufragio conocido, Faltas, Interdicto,
Litigantc rebelde y Operacion mercantil.

1862, p. 57.
—Al dictar sentencia el Juzgado inferior con

tancia. —S. de 7 de febrero de 1862: G. de 13:
C. R., t. 7.º, p. 81: C. L., 1862, p. 79.

—La doctrina de que donde exista la misma razon debe ser igual la disposicion de la ley, no tiene
JUEZ EXHORTADD.—El Juez exhortado puede , a licacion cuando se trata de distintos juicios,.
igualmente requerir el auxilio de otros, si para efuno ordinario y el otro ejecutivo.—S, de 23 de
cumplir con lo que se le pide en el exhorto no ha- setiembre de 1862: G. de 27: C. R., t. 7.º, p. 540:

llase términos hábiles dentro del distrito de su
jurisdiccion, con tal que el Juez de quien recibió
el exhorto al librar éste, hubiese tenido presentes los hechos que no estan al alcance del exhor-

tado y estos se hallen expresados en el exhorto,
porque en este caso solo obra a nombre del exhortante, en quien permanece la jurisdiccion res-

' pecto del negocio de que conoce.—S. de 5 dojulio
de 1871: G. de 14 de agosto: C. R., t. 24, p. 313:

C. L, 1871, t, H, p. 1003.
JUEZ EXHORTANTE.—No puede promoverse en
forma de competencia ni decidirse de este modo

por el Tribunal Supremo la cuestion de si el Juez
exhortante debió ó no dictar en el modo que lo
hizo la providencia para cuyo cumplimiento se
libra un exhorto a otro Juzgado.—S. de 30 de ju—
lio de 1860: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 5.º, p. 550:

C. L., 1860, p. 487.
—El Juez que conoce de un negocio, al exhortar á. otros Jueces para la práctica de actuaciones

judiciales, o diligencias de sustanciacion, conserva en toda su integridad la. jurisdiccion que
ejerce—S. de 5 de julio de 1871: G. de 14 de agos—
to: 0. R., t. 24, p. 313: C. L., 1871, t. II, p. 1003.
—Véase Juez eauhortado.

C. L., 1862, p. 666.
—Segun la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, no debe
valer el juicio que da el juzgador sobre cosa que
no fué demandada ante él.—S. de 26 de octubre

de 1333: G. de 29: C. R., t. 8.º, p. 626: C. L., 1863,
. 7 ..
1) —Aun cuando se haya liti ado en las instan—
cias anteriores, y aun cuan o la obligacion objeto de la demanda sea. originariamente de un litigante, cesa respecto de éste por completo, cuan—

do ajuicio de la Sala sentenciadora y en virtud
de escritura se trasmitió á. su hijo por medio de
la donacion de todos sus bienes, cºn las cargas

y gravámenes á. que estaban afectos.—S. de 4 de
marzo de 1864: G. de 8: C. R., t. 9.º, p. 158: C. L.,
1864, t. I, p. 203.
——No pueden ser cuestiones de un nuevo juicio
las debatidas y resueltas en otro anterior ya fe-

necido.—S. de 29 de octubre de 1864: G. de 10:
C. R., t. 10, p. 291: C. L., 1861, t. 11, p: 361.
—Segun las leyes 12 y 16, tit. 22, Partida 3.“,
no es valedero eljuicio que se da sobre cuestion

no discutida en el leito.—S. de 16 de diciembre
de 1864: G. de 20: . R., t. 10, p. 466: C. L., 1864,
t. II, p. 601.
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—Es
un
principio
legal
que en todo juicio ha
el
mas
amplia
—Unu sentencia por la cual se
lugar a dos instancias, siempre que las partes
juicio, dandose audiencia a las partes _mteresahagan uso de los recursos que la ley establece
(das no lo termina, sino por el contrario, lo am- cºn ese objeto.—S. de 3 de julio de 1868: G. de 5:
cono—
mas
con
fallo
el
recaiga
plifica, para que
C. R., t. 18, p. 140: C. L., 1868, t. II, 1). 33.
cimiento de causa.—'—-S. de 20 de diciembre de
—Segun la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, no vale
1864: G. de 28: C. R., t. 10, p. 532: C. L., 1864,
el juicio dado sobre cosa no pedida en el pleito.—
_
. I . 660.
S. de 8 de febrero de 1869: G. de 12: C. E., t. 19,
t L8£gun prescribe la ley 5.“, tit. 22,Part1da p. 137: o. L., 1869, t. I, p. 160.
_
B.“, eljuizio debe ser dietado_por buenas palabras
-—Cuando una persona interviene en un j uicio y
see
ninguna,
duda
sin
entender
bien
lo'pucdan
que
es condenada, no tiene a licacion el principio de
ñaladamcute debe ser escrito en él, como quita o con- que nadie puede ser con enado sin ser antes oido
.
cierta
de
6
demanda,
la
dena al demandado en toda
vencido en juicio.—S. de 30 de noviembre de
¡arte de ella... o' debe poner (eljudgador) otras pa—
1869: G. de 27 de diciembre: 0. R., t. 20, p. 606:
labras, quales entendiese que concieneá la demanda
C. L., 1869, t. II, p. 523.
_
quefué fecha.—S. de l." de abril de 1865: G¿ de
—Es un principio juridico universal el de que
10: C. R., t, 11, p. 444: C. L., 1865, t. I, p. 047.
nadie puede ser condenado a entregar ó liaco_r
——No es valedero el já1iclº dado contra el que cosa alguna sin ser antes oido y vencido enjuien
a
cons1gn
se
segun
0,
oi
ni
lazado
no fué em
cia.—S. de 23 de diciembre de 1870: G. de 26 de
la ley 12, iiit. 22, Partida 3.º—S. do 7 de octubre
enero de 1871: C. R., t. 23, p. 220: C. L., 1870,
de 1865: G. de 12: C. E., t. 12, p. 135: C. L., 1865,
t. II, p. 502.
_ _
_
,
t. I, . 161.
—No se infringe el principiº de que nadie debe
£i bien las leyes 13, tit. 22, l.“, tit. 26 do
ser condenado sin ser oído, cuando las pretens1ola Partido. 3.“, disponen que pue a revocarse el
nes que resuelve la sentencia lian sido dobatulas
juicio que fuere dado por cartas o' testigos falsos,
y discutidas en el pleito.——S. de 20 de enero de
determina tambien la absoluta necesulad de probar este hecho de una manera acabada, porque 1871: G. de 10 de febrero: 0. E., t. 23, p. 231:
segun dicha ley 13 podria ser, que antecljudgador
serian aduchas las cartas (¡ testigos falsos, ¿ otras
buenas verdaderas en vuelta de ellas; ¿ que el daria
anjuyzio por razon de las buenas ¿ nou de malas.—

S. de 9 de octubre de 1865: G. de 14: C. R., t. 12,
p.'149: C. L., 1865, t. I, p. 182.
—Segun lo dispuesto en la ley 16, tit. 22 de la
Partida B.“, es nulo eljuicío dado por eljudf/ador sobre cosa que non fué demandada ante él.—

S. de 19 de enero de 1866: G. de,27: C. R., t. 13,
p. 72: C. L., 1866, t. I, p. 80.
.—No pueden los Jueces ni Tribunales aplazar,
dilatar iii negar bajo ningun pretexto la resolu-

cion de las cuestiones que hayan sido discutidas
en el pleito, como lo previene el art. 61 de la ley

de Enjuiciamiento civil, con el fin de evitar un
nuevojuicio.—S. de 14 de setiembre de 1866:

G. de 20: G. R., t. 14, p. 298: C. L., 1866, t. II,
p. 44.——S. de 31 de octubre de 1866: G. de 5 de

noviembre: 0. R., t. 14, p. 573: C. L., 1866, t. II,
p. 388.

o. L., 1871, p. 81.
—Los Jueces y Tribunales que son competentes para conocer de un pleito lo son_ tambien para
todas sus incidencias y para la ejecil010n de la

sentencia.—S. de 29 de diciembre de 1871: G. de
Lº de enero de 1872: C. It., t. 24, p. 803: C. L.,

1871, t. II, p. 1648.
—El juicio seguido y fallado entre algunos no

aprovecha ni perjudica a personas extrañasy distintas.—S. de 30 de marzo de 1874: G. de 21 de
mayo: 0. R., t. 29, p. 518: C. L., 1874, t. I,
p. 581.
—La providencia por la cual se manda suspender el pleito hasta la terminacion de la causa criminal sobre falsedad del documento, base 3/ apoyo de la demanda, no es definitiva, ni pone término aljuicio haciendo imposible sucontinuacion.—
S. de 9 de junio de 1875: G. de 23 de agosto: 0. R.,
t. 32, p. 222: C. L., 1875, t. I, p. 1036.
——Si se han dictado unos autos oyendo al recurrente en primera, segunda y tercera instancia,
no puede alegarse que al condeuarle se haya in-

—El Juez competente para conocer de un juicio dcbe serlo tambien para entender en las dili-

fringido el principio juridico de que nadie puede

gencias prévias ó preparatorias del mismo jui-

ser obligado a entregar 6 hacer alguna cosa sin

cio.—S. de 19 de febrero de 1807: G. de 23: C. E.,

ser antes oido y vencido en juicio.—S. de 22 de
enero de 1877: G. de 21 de mayo: 0. R., t. 35,
p. 377: C. L., 1877, t. I, p. 113…
—Véase Accion, Beneficio de rest-itucion in in-

t. 15, p. 139; C. L., 1867, t. I, p. 169.
—-Cuando la sentencia decide la cuestion se-

gun queda establecida por las partes en los escritos correspondientes, no se infringe la ley 16,
tit, 22, Partida 3.“, que establece np debe valor

el juicio que diese el juzgador sobro cosa que ho
fuese demandada ante él.—S. do 12 de marzo de

1867: G. de 17: C. R., t. 15, p. 259: C. L., 1867,
t. I, (p. 327.

— 'uando ambos litigantes fijan definitiva—
mente en los escritos de réplica ydúplicalos puntos de hecho y de derecho, cumplen con lo prov_en1do en el art. 256 de la ley de Enjuiciamiento
1c31v11.—S. de 31 de enero de 1868: G. de 11 de fe—

plelr3)9. C. R., t. 17, p. 116: C. L., 1868, t. I,
—.Las leyes 10, tit. 17, lib. 4.º de la, Nueva Recopilacion, y 2.(1 tit. 16, lib. 11 de la Nevisima,
no 550 _reflercii á. las circunstancias esenciales de

los juicios, 51110 a la falta de expresion de fórmulº' Ó 219 ,alguna solemnidad de ordenacion en el
seguimiento del pleito.—S. de 23 de junio de

_
.
o L.,
81.
P18,
º'
i
R
'
lº
18681t-1,p.794.J
1869: G. de 14 de 'ul' , g

tegrum, Casacion , Compraventa, Controversia, Cosa
juzgada, Cumplimiento de ejecutoria, Delito, Documento, Interdicto, Juez competente, Juicioposesorio,
Litigante, Malicia, Menor, Nulidad, Obligacion,
Procedimiento, Prueba, Sentencia, Suspension del
pleito, Tercero, Testigos, Transaccion y Treudo.

JUICIO AGABADD.—Estti exce cion tiene lugar
siempre que la nueva deman a versa sobre la
misma cosa, procede de idéntica causa, se agita

entre las mismas partes y se dirige al propio ob—
jeto y fin.—S. de 6 de octubre de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 389: C. L., 1857, t. IV, núm. 29.
—Véase Casa,/negada.
JUICIO AFINADD.—No puede invocarse útilmente la ley 19, tit. 22 de la Partida 3.“ para apoyar

el recurso de casacien, cuando la sentencia, lejos
de desconocer la fuerza que tiene e1juicio afinado,
la res eta, mandando su cumplimiento con arre-

lo al) principio sancionado en la misma ley.—
. de 26 de enero de 1861: G. de 30: C. E., t. 6.º,
p. 56: C. L., 1861, p. 58.
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...La sentencia decidiendo sobre la nulidad ¿) te inoportunamei1te infracciones de la ley del
inofrciosidad de una escritura de donacion, por contrato;" de la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima
su" naturaleza y origen constituyen el juicio fina- Recopilacion, y de las doctrinas sentadas por el
do; y segun la ley 19, tit. 22 de la Partida 3.“ y Tribunal Supremo, relativas a que resultando
doctrina sancionada por el Tribunal Supremo, no acreditada la existencia de un contrato, es inpuede rescindirse ni deshacerse dentro de la le- eludibleeu los contratantes la obligacion de cuin-

gislacion comun por ningun recurso ordinario ni
extraordinario, directo ni indirecto.—S. de 14 de
junio de 1879: G. de 3 de agosto: C. R., t. 41,

plirlo; que es nula la sentencia que viola la ley

p. 663: C. L., 1879, t. I, p. 914.
—A este resultado conduciría el de restitucien
in integrum utilizado contra la expresada escri—
tura, per(jue tal restitucion por su calidad de in

contratos cuando la que le den las Audiencias

sea notoriamente contraria al texto de los mismos.—S. de 18 de enero de 1881: G. de 14 de mar-

integrum levaria consigo forzosamente, no solo

—Sí la sentencia recurrida ordena que la Compañia puede objetar a la cuenta los reparos que

la rescisien absoluta del contrato en ella contenido, sino tambien la de todos los actos j uri_dicos
posteriores que fueran su derivacien ó consecuen-

cia: y por ello la de dicha sentencia que calificó
tal escritura en su naturaleza, eñcacia y efectos
obligatorios con respeto al recurrente, quedando
asi extinguides en cuanto al mismo todos los derechos, deberes, acciones y excepciones creados
por ella, y en toda su plenitud e lo que es le pro-

pio, quedaria deshecha aquelia sentencia como
si no se hubiese dictade.——Idem.
,
—Por consiguiente, al declararse que corres—

ponde dicho beneficio, se infringe la. ley 19, titulo 22 de la Partida 3.º'—Idem.
—Véase Cosa juzgada, Jurisdiccion voluntaria
y Liquidacion.

JUICIO ARBITRAL.—En el juicio de árbitros todo
se somete y cede a 'la voluntad de las partes, que
pueden atribuir la facultad de conocer en él a
cualquiera persona de su confianza.—S. de 12 de

marzo de 1860: G. de 17: C. R., t. 5.º, p. 301:
C. L., 1860, p. 159.
—-Auuque los estatutos de una Sociedad prevengan que se sometan a juicio de árbitros las
diferencias que ocurran entre los socios, este de-

el contrato, y solo pueda tener lugar el recur—
so de casacien en cuanto a la inteligencia de los

zo: C. R., t. 45, p. 74: C. L., 1881, t. I, p. 69.

tenga

er conveniente, y no conformá.ndose el

deman ante remite a juicio de amigables componedores las diferencias, no infringe la ley del
contrato pues que concede lo mismo que se pidió
por la parte recurrente.—Idem.
'
—Véase Amigables compmicdores, Arbitros arbi—
tradores, y Sentencia arbitral.

JUICIO CIVIL.—No son aplicables los articulos
del Código de comercio a pleitos seguidos con
arreglo a la ley de Enjuiciamieto civil.—S. de 21
de marzo de 1871: G. de 12 de junio: 0. R., t. 23,
p. 610: C. L., 1871, t, I, p. 455.
—Véase Código de comercio.

JUICIO CRMINAL.—Eu materia criminal no pre—
cede el recurso de casacien segun la legislacion
vigente (a).—S. de 16 de marzo de 1869: G. de 21:

0. R., t. 19, p. 310: C. L., 1869, t. I, p. 399.
Véase ¿lbsolucion de la instancia.

JUICIO DE AB-lNTESTATD.—Véase Ab-intestalo.
JUICIO DE ALIMENTOS.—Véase Alimentos.
d JUICIO DE CDNCURSD.—Véase Concursode acree—
oros.
JUICIO DE CUENTAS.—Cuando el objeto directo
de la demanda de un administrador es el pago de

determinada cantidad y el abono de la décima de

recho uede renunciarse y se entiende renunciado en e hecho de someter sin la menor objecion

las rentas administradas, en rigor se provoca un

ni reserva sus diferencias a los tramites comple-

juicio de cuentas por el administrador demandan-

tos de un juicio formal.—S. de 20 de junio de

te, obligado a darlas, e interesado en que se li—

18(2%4G. de 26: C. R., t. 8.º, p. 444: C. L., 1863,

quiden y aprueben.——S. de 12 de octubrede 1853:
C. R., t. 2.º,p. 7: C.L., 1853, t. 60, núm. 1.º

P ——El art. 786 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) se reñere al juicio arbitral, y no“ al de ami-

gables componederes.—S. de 19 de octubre de
1866: G. de 23: C. R., t. 14, p. 497: C. L., 1866,
t. H, p. 304.
—En el juicio arbitral regulado por las dipesiciones especiales del tit. 29, parte- primera de la
ley de Enjuiciamiento civil, es no solo innecesa-

—Véase Cuentas.

IUIDID_ DE DESAHUCID.—Véase Desahucio y Reconecnczon.
JUICIO DE FALTAS.-.—-Véase Faltas.
JUICIO DE IMPRENTA (b).—En esta clase dejnicios no procede el recurso de nulidad más que
por infraccion de ley en la sustanciacion del pro-

del señalado en tal compromiso.—S. de 31 de mayo de 1878: G. de 24 dejunio: C. R., t. 39, p. 611:

ceso ó en la imposicion de la pena.—S. de 27 de
junio de 1854: G. de 5dejulie: C. R., t. 4.º,p. 355:
C. L., 1854, t. II, p. 466.
——La cuestion sobre procedencia o improcedencia dela denuncia no puede considerarse como
de competencia del Tribunal, sino que afecta al
fondo y la esencia del procedimiento.—Idem.

C. L., 1878, t. I, p. 796.
—Si resulta de autos que el-demandante pidió

—Basta para la denuncia que el Fiscal designo el artículo del periódico que a su juicio cons-

antes de proponer la demanda que la cuenta en-

tituye el delito, sin necesidad de señalar parra—
f05 6 frases determinadas donde pueda suponerse
infringida la disposicion legal.—Idem.
—E1Fiscaldeiinprenta es parte legitima para

ria, sino improcedente la citacion para sentencia,

puesto que el art. 733 de dicha ley, sin determinar etro trámite, establece que los árbitros deben

dictarla, concluido el término de prueba, dentro

yo importe reclama se sometiese aljnicie de amigables componedores, y el administrador de la
Compañia demandada se habia conformado con
aquella peticion; pero el sucesor de aquel enla
administracion, se opuso fundindose en que no
tenia facultad para celebrar contratos; negati-

va que dio lugar a la interpesicion de la demanda; si la cuestion no se resolvió en juicio arbitral segun lo pactado, culpa fué de la
Compañia, la cual no puede volver llcitamente
sobre sus prºpios actos, alegando a este propósi—
(a)

Artículo 800 de la ley nueva.

ejercitar todas las acciones pordelitos de la pren(a)
(b)

Despues se ha establecido.
Gonsiqnumns estas reglas, segun hemos hecho con

otras, tan solo por el propósito de reunir en un libro toda
la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Mas nuestros

lectores comprenderán fácilmente que habrá muchas que
e noeslén en vigor, 0 por lo menos se hallen modificadas, no solo por a mutabilidnd inherenle á la materia,
dadas las condiciones especiales de una ley de Imprenta,
sino porque hoy ya en las causas de esta naturaleza se da
el recurso de casacien, de que conoce la Sala segunda.
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prescripciones ordinarias respecto a las causas
R.,
C.
20:
de
G.
1859:
de
octubre
de
sa.—S. de 15
t. 5.011).30: C. L., 1859:. t. I, p. .LXXIII; .
1 criminales.—Idem.
__Es de la competencia cxclusrva del 'lr1buna
de—
de imprenta, asi la calificacion del articulo
nunciado como la de la culpabilidad del editor.——
ley de Iml(1íílldl cumplimiento del art: 5.º dela
independiente
gubernativoe
acto
un
pronta es
no

el cual
de la sustanciacion del procedimiento,
se incoa hast a que se ha presentado la denunciar.—“—
S de l." de diciembre de 1860: Gr. de 8:0. E., t. o. ,
p. 743: C. L.,18…50,p_. 747.

_

_

—La incompetencia del Tribunal de imprenta

para proceder, suponiendo la no ex1s.tencra del

delito ó la irresponsabilidad del editor, con mo—
tivo de no haberse requerido a éste para que ep-

—Con arreglo a ellas causa fuero preferente el
lugar en que el delito se cometió.—Idem.

—En materia de imprenta, el delito lo produ—
ce la publicacion—Idem.
-—Véase Causas (la imprenta, Impreso, Impreser y Recurso de nulidad.

JUICIO DE IN BDRPDRADIDN.—Véase Señortos.
JUICIO DE LIQUIDACION—Si bien este juicio por
irregularidad de sus formas no puede calificarse

de juicio ordinario, tiene toda su aptitud en la
decision y en las pruebas, y por consecuencia no
puede graduarse de breve y_ sumario, sino de sus-

ceptible de "las tres instancias.—S. de 22 de abril
de 1856: C. E., t. 1_.º, p. 374: C. L., 1856, núm. 7.
—Véare Demandado.
JUICIO DE MENOR CUANTIA.—El_ art. 6.º de la

tara entre el embargo del impreso ó adenuncra,
afecta al fondo de la cuestion y no puede ser ebjete del recurso que determina el art. 69 de la
ley.—Idem.
_
_
—Ne está. prohibido en la misma el que una

ley de Reforma de la casacien ciVil previene que
el recurso por infraccion de ley ó de doctrina legal no se dara contra las sentencias que recai-

denuncia comprenda distintos números del periódice.—Idcm.

series, en los ejecutivos, ni en ningunº despues

gan en los juicios de menor cuantía, en les pese—

—Al Jurado sole corresponde el conocimiento

del cual pueda promoverse Otl'0j111010 sobre el

de la ofensa a la Persona del Rey a la dignidad
6 derechos de alguno delos iiidivi( nos de la Real
Familia, cuando se hubiera hecho bajo cualquier

mismo objeto, por más que pueda darse el de

forma no prevista en las leyes comunes.—S. de

1135 dela ley de Enjuiciamiento civil ib), toda contestac'en entre partes, cuyo interés no exceda de

30 de Junio de 1862: G. de 12 dejulio: C. R., t. 7.“,
p. 470: C. L., 1862," p. 574.
—Por el art. 29 de la ley de Imprenta de 13 de
julio de 1857, se establece que comete delito .de
imprenta el que publica hechos calumnioses ¿) injurieses contra las personas y cuerpos que ejer—
cen cargo, empleoó funciones públicas.—PS. de 25
de agosto de 1863: G. de 1.“ de setiembre: C. R.,

t. 8.", p. 498: C. L., 1863, p. 602.
—Las prescripciones del art. 5.º de la ley de
Imprenta se relieren a medidas gnbernativas e

independientes del procedimiento judicial, como'
repetidamente tiene declarado el Tribunal Sii-

premo.—S. de 20 de octubre de 1863: G. de 23:-'
C. E., t. 8.", p. 618: C. L., 1863, p. 759.
—Practicadas por el Juez instructor las diligencias que previenen los articulos 57 y 58 de la

mencionada ley, el sumario se halla complete.—
Idem.
——Ne pmpeniéndese en forma ni en tiempo con

quebrantamiento de forma (a).
—Segun lo establecido en los artículos 1133 y

3.000 rs., debe decidirse enjuicie de menor cuan-

tía; y si las partes no estan conformes acerca del
valor de la cosa litigios—a, debe el Juez fijarle,

prévia audiencia verbal de las mismas, determi—
nando en su consecuencia la clase de juicio que
haya de seguirse, centra cuyo fallo no ha lugar

aapelaciou.—S. de 9 de mayo de 1867: G. de 12:
C. E., t. 15, p. 457: C. L., 1867, t. I, p. 569.
—Eu los asuntos de menor cuantía no es ad—

misible el recurso de casacien por ningun metive.——-S. de 30 de noviembre de 1867: G. de 3 de
enero de 1868: C. R., t. 16, p. 530: C. L., 1867,
t. H, p. 555.—S. de 21 de diciembre de 1867: G. de

10 de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 648: C. L.,
1867, t. II, 1). 704.
—No puede quebrantarse el art. 1133 de la ley
de Enjuiciamiento, sobre que toda contestacion
entre artes cuyo interés no exceda de 3.000 reales de e decidirse en juicio de menor cuantía, si

arreglo a la prescri ion del art. 44 de la misma
ley la incompatibilidad del Juez instructor, no
puede despues estimarse la infraccien que se ale-

la demanda ha versado, no solo sobre los 3.000
reales, sino sobre sus réditos, sobre todo cuando

gno de lo dispuesto en el“ art. 38.—Idein.

de mayor cna11tia.—S. de 12 de junio de 1876:

—_Les articulos 50 y 51, que designan en las
ca ntales de provincia al Promotor ñscal del J uz-

G. de 18 de agosto: 0. R., t. 34, p. 356: C. L.,
1876, t. I, p. 1101.
—Cenforme al art. G.º de la ley provisional so-

una y otra parte han aceptado la sustanciacien

ga 0 ó al que elija el Gobernador donde fuere ne—
cesario, ¿) hubiese más de uno, para que desempeñe el cargo de fiscal de imprenta, no prohiben

bre la reforma para la casacien civil, contra las

quese sustituya con otro letrado a aquel funcionario, cuando esté legitima ó legalmente impedide.—Idem.
_ —La calificacion del delito en las causas de

quebrantamiento de forma, cuando se funde en

imprenta corresponde exclusivamente al Tribunal que de ellas conoce.—S. de 1.“ de diciembre

de 1360: G. de 8: 02 E.., t. 5.º, p. 743: C. L., 1860,
p. 747.—S. de 20 de octubre de 1863: G. de 23:

sentencias dictadas en juicio de menor cuant1a
precede únicamente el recurso de casacien por
alguna de las que comprende el art. 5.º de la
misma ley, entre las cuales se encuentra la de incompetencia de jurisdiccien, cuando este punto
no haya sido resuelto por el Tribunal Supremo.
S. de 19 de junio de 1876: Cr. de 7 de ectubreí
C. R., t. 34, p. 376: C. L., 1876, t. I, p. 1127.

C. R., t. 8.”, p. 618: C. L., 1863 p. 751).
—El acto de conciliacion, indispensable para

entablar la accion de injurias por delitos de im—
prenta, es especialisimo y no puede alterar la na-

turaleza de la demanda a que se refiere.—S. de

14 de (liºlptnbr€ de 1864: e. de 17: 0. R., t. 10,
p. 458: C. L.,¡1864, t. II, p. 59.).
—Por consiguiente, en este caso no son apli—

(a)

Son tan repetidos los fallos en que está sentada

psi; jurisprudencia, que consideramos ocioso citar sus
ec us.
.
(0) Articulo 434 de la nueva ley, segun el que se decidirán en juicio de menor cumtiu las demandas ordinarias
cuyo Interés pase de 230 pesetas y no exceda de 1.500. lies-

cables las reglas establecidas respecto a conci—

pecto al cnsn en que el demandado no se conforme con el
valor dado a la Cosa lltigiosa ó con la clase dejuiclo pro-

liaciºn en la ley de Enjuiciamiento civil, sino las

gen e.

pue=¿to por el actor, véase el articulo 492 de la ley vi-

-

-
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—Si la competencia de un Juez de primera formas del juicio expresadas en el art. 5.º Jde
la misma ley provisional (a).
instancia y de la Audiencia respectiva para co—
——El art. 1014 de la ley de Enjuiciamiento cinecer de una demanda sobre cobro de cantidad
no ha sido disputada por ningun otro Tribunal vil prohibe terminantemente en esta clase dejuicios el recurso de casacien por infraccion de ley
ni Juzgado, ni pucsta siquiera en duda, no se da
el caso a que se contrae el núm. 6.“ del art. 5.º o doctrina legal, y solo admite los que se funden
antes citado.—Idem.
en alguna delas causas expresadas en el 1013 (b).
—Aun en el caso de alegar el recurrente y ser
——No ha lugar en los 'nicios ejecutivos al re—
cierto que el cobro de una pension ha debido ser
curso de nulidad.—S. e 1.u de setiembre de
1842: G. de 5: C. R., t. I.“, p. 22: C. L., 1842.
asunto de un juicio amplio, porque su importe
——El art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento ciexceda de 3.000 rs., y que al sujetarlo al de me—
vil (c), declarando procedente el recurso'de casa—
nor cuantía se han quebrantado las formas del
procedimiento, este cambio de juicio no es de cien cuando se funda en ser la sentencia contra—
ria a la ley ó dectrina admitida por la jurisprumodo alguno la incompetencia de jurisdiccion
del núm. G.º, art. 5.º de la ley sobre reforma para
dencia, no tiene aplicacion en los juicios ej ecutila casacien civil.—Idem.
vos.—S. de 30 de setiembre de 1858: G. de 2 do
—Si un recurso por quebrantamiento de ferina octpbre: U. R., t. 4.º, p. 16, C. L., 1858, t. III,
se funda en que dando el recurrente a la cosa li-

tigiesa mayor valer de 3.000 rs. no ha pedido
sustanciarse el pleito estimándele de menor cuantía, y por tanto que el Juez que del mismo ha

conocido era incompetente,
resulta de autos
que el valor dado a la cosa litigiosa por el Juez
en vista de un dictamen pericial y de las decla—
raciones de testigos, excede de 250 pesetas y no

alcanza a 750, este es, no llega a 3.000 rs., con
arregle a lo prescrite en el art. 1133 de la ley de
Enjuiciamiento civil, la contencion judicial debe
decidirse en juicio de menor cuantía, no existien-

do incompetencia de j urisdicciou en el Juez que
conoció del pleito, y por consiguiente tampoco la

infraccion de la forma esencial del juicio en que
el recurrente fundó su reclamaciou.——S. de 10 de
octubre de 1879: G. de 10 de noviembre: 0. E.,
t. 38, p. 5: C. L., 1879, t. I, p. 387.

——No es deiiuitivo el auto que determina que
una demanda debe tramitarse como de menor y
no como de mayor cuantía—S. de 3 de marzo de

1882: G. de 20 de abril: 0. R., t. 48, p. 289: e. L.,
1882 t. I, p. 187.

'

——]Véase Recurso de casacien,

JUICIO DE PRDPIEDAD.—El que deja a salvo el
art. 3.º de la ley de Señorlos de 26 de agosto de

P —No puede decirse que es viciosa la tramita—
cion de unos autos ejecutivos y la venta de los
bienes embargados, si el que tenia interés en
oponerse a la enajenacion, no dedujo en aquella

solicitud alguna para impedirla.—S. de 5 de enede1859: G. de 11: C.1t., t. 4.º, p. 137: C. L., 1859,
t. I, p. XLVI.
—Las posiciones no son diligencias de prueba

admisibles en la segunda instancia de los juicios
ejecutivos.—Idem.
—Desistiendo el ejecutante do su demanda respecto de alguno de los ejecutados, no hay ra—
zon legal para continuar el juicio con el mismo.—Idem.
.
—T_anto la terceria de dominio como la deman—
da de reivihdicacion de una finca embargada son

verdaderos incidentes del juicio ejecutivo, y por
tanto corresponde conocer de ellas a la jurisdiccion que entienda en éste.—S. de 30 de mayo
de 1860: G. de 3 de junio: 0. R., t. 5.º, p. 463:
C. L., 1860, p. 371.
—Los juicios ejecutivos no estan exceptuados
del conocimiento de los Juzgados militares.——

S. de 19 de octubre de 1860: G. de 24: C. R., t. 5.º,
p. 651: C. L., 1860, p. 621.

1837, debe sustanciarse y decidirse por las reglas

—Para que proceda el recurso de 'casacion en

del derecho comun.—S. de 23 de febrero de 1854:
C. R., t. 1.º, p. 245: C. L., 1854, núm. 5.
—Les juicios en cuya demanda,. contestacion
y sentencia se han usado fórmulas que indican
ser de propiedad, no pueden considerarse pese—
serios, ni fallarse en este concepto, siendo nula
la sentencia de revista que los considero de este
modo'por falta de conformidad con la demanda.—S. de 11 de mayo de 1855: C. R., t. 1.º,
p. 309: C. L., 1855, núm. 5.
-

los juicios ej ecutives por la falta de personalidad
en el Procurador del ejecutante, basta que el eje-

—Véase Scñoríos
JUICIO DE OU|EBRA.—Véase Quiebra.

JUICIO DE REMDCIDN.——Véase Remocioa de tuto—
res ó acusadorcs.

JUICIO
JUICIO
JUICIO
JUICIO

DE RE!ERSIDN.—Véase Señoríos.
DE SENDRIOS.—Véase Señoríos.
DE TANTED.—Véase Señoríos.
DE TESTAMENTARIA—Véase Testamen—

taria.

JUICIO ElECUTIVD.—-Con arreglo al art. 6.º de
la ley provisional sobre retorina de la casacien
civil, acorde con el 1014 de la ley de Enjuiciamiento (a), en los juicios poscserios, en los ejecu—

tivos y en los demas despues de los cuales pueda
promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, no
cabe el recurso de casacien fundado en infraccion
de ley ó de doctrina legal, aunque si el uo se
funde en el quebrantamiento de alguna e las

cutado haya reclamado la subsanaciou de dicha
falta como causa de nulidad al formalizar su
oposicion en primera instancia, y en la segunda

en el acto de la vista.—S. de 21 de noviembre de
1860: G. de 25: C. R., t. 5.º, p. 712: C. L., 1860,
p. 707.
.
'
—Las reclamaciones de venta 6 adjudicacion
de bienes de un deudor que ha sido ya reconve—
nido por otro en juicio ejecutivo, contienen vir-

tualmente una demanda de prelacion, por lo
tanto deben deducirse ante el Tribuna donde
ende dicho juicio para que haga la graduacion

e los créditos.—S. de 29 de diciembre de 1860:
G. de 3 de enero de 1861: C. R., t. 6.º, p. 12:

C. L., 1860, p. 864.
—Presentada la escritura de poder por el Procurador de]- actor en el juicio ejecutivo, en el
momento de oponerse el deudor a la ejecucion,
queda subsanada su falta y no puede fandarse

en ella la nulidad de la sentencia de remate.—
S. de 17 de abril de 1861: G. de 20: C. E., t. 6.º,
p. 162: C. L., 1861, p. 3.
—Para el efecto de entablar cuestiones de competencia se considera terminado el juicio ejecuti-

(a)

[Tambien_po_r la repeticion de fallos en que se ha es-

tablec1de esta Jurisprudencia, emilimos citar sus fechas.
(b)

(º) Número 3." del art. 1694 de la ley vigente.

Dec¡mos lo mismo de esta que de la anterior regia.

(c) Artículo 1602 de la nueva ley.
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firmó la de remate cuando ésta se halla viciada
con la falta de que el deudor que se habia opuesXÍ,,ÍSÍÍs? de 11 de setiembre de 1861: G. (10 14- to a la ejecucion no fué citado para sentencia.——
0- _ t. 6.0, P- 509: C. L., 1861, p. 627.
Idem.
_1&Ío pudiendo tener_lugar el recurso de casa—
—Segun el art. 1006 de la ley de Enjuicia—
cien en el fondo en los juicios ejecutivos, mén03 miento
civil, solo es admisible en la segunda
los
accesorios
(1 284 _ (E' de
_
puede tene1-l e en los incidentes
instancia de los juicios ejecutivos la prueba que,
f. e _.
1891.
de
setiembre
de
24
de
mismes.—S.
propuesta en la primera, no se hubiere practica—
C. E. t. 6.º, p. 535: C. L., 1861, p_. 6.39:
do por falta de tiempo y pueda realizarse en
__Iia sentencia de un juicio_ejecutivo decla20 dias.—S. de 19 de diciembre de 1863: G. de 23:
los];
remate
de
sentenciar
a
rando no haber lugar
0. It., t. 8", p. 792: C. L., 1863, p. 981.
_
autos, no obsta de modo alguno para que en º
——Segun
derecho,
no
tienen
lugar
las
súplicas
todas
juicio ordinario, despues de suministradas
en los juicios ejecutivos.—S. do 12 de abril de
'las pruebas que se estimaron convenientes, se
1864: G. de 16: 0. It., t. 9.º, p. 262: C. L., 1864,
condene al pago de lo que en aquel se reclamaba, t. I, p. 341.
_
_
_
_ .
no pudiendo reputarse contrarias entre si estas
—No se reputan pleito ejec_uti_vo- las diligen—
de
G.
1861:
de
octubre
de
2
de
dos sentencias.—S.
cias necesarias para el cumplimiento de una ejeG: C. E., t. 6.º, p. 562: C. L., 1861, p. 195._ _
cutoria.——S. de 6 de setiembre de 1864: G. de 16:
recibidas
practica
y
legal
—Segun la dectrina
C. R., t. 10, p. 18: C. L., 1864,_t. I_I, p._ 19.
en los Tribunales de Ultramar, cuando se deses——La sentencia dada en el juicio ejecutivo no
tima la demanda ejecutiva en Virtud do_oposr—
JUI

¿ se ha renunciado la sentencia de re?

cion del ejecutado, puede seguirse el ple1topor
"la vía ordinaria en los mismos autos, recrb1éndolº
desde luego a prueba, sin necesidad de entablar
nueva demanda ni de nueva citacien ó emplaza-

miento del demandado.—Idem.

'

—Ne puede decirse que falta el emplazamiento

en el juicio ejecutivo, ni puede alegarse esta
causa como fundamento del recurso de casacien,
cuando además de haberse practicado por cédula
el requerimiento al page segun previene el articule 955 de la ley de Enjuiciamiento civ11 (a), y
de'haberse mostrado parte en los antes el ejecu—
tado per medio de Procurador, es citado de roma-

te en persona.—S. de 26 de octubre de 1861: G. de
30: C. R.., t. G.º, p. 629: C. L., 1861, p. 779.

—El juicio ejecutivo no se ultima por la sen—
tencia de remate, sino que le son inherentes los
trámites sucesivos hasta realizarse el pago, los

cuales forman su complemento.—S. de 24 de di—
ciembre de 1861: G. de 29: C. E., t. G.“, 1). 800:

('-.L., 1861, p. 992.
' —Solo proceden en esta clase de juicios los re—
cursos de casacien fundados en algunas de las
causas señaladas en el art. 1013 de la ley de En—
juiciamiento civil.—S. de 11 de febrero de 1860:

G. de 16: C. R., t. 5.º, p. 248: C. L., 1860, p. 89.—
S. de 13 de enero de 1862: G. de 16: C. R., t. 7.º,
p. 29: C. L., 1862, p. 10.

—El art. 961 de la ley de Enjuiciamiento civil (b) solo se reñere al caso en que el deudor no

aprovecha la facultad de oponerse a la ejecucion
centra el ontablada.—S. de 29 de noviembre de
1862: G. de 3 de diciembre: 0. E., t. 7.º, p. 739:
C. L., 1862, p. 920.
—Cuande el demandado devuelve los antes sin

P1'0Pºnºl' prueba y el actor solicita que desde
luegº se Prºnuncie sentencia de remate, el no
decretar de oiicie que se reciban los autos a prue-

ha no Infri_uge el art. 966 de la ley de Enjuicia_
miento ciVil (c), pues el recibimiento de los autos
9 Prueba carece de objeto cuando no hay hechos

ººn0?1dos :]angre los cuales pueden girar las diligenc1as.— em.
—La vista de los antes sin prévie señalamien—

to de dia envuelve la falta de citacien del ejecu£ídº P3JBT% sentencia de primera instancia ó sea la

Pº“ -. '.1º1 art. 1013 de la ley de Enjuicia—

produce para el ordinario la excepcion de _cosa

juzgada—S. de 17 de noviembre de 1864: G. de
22: C. R., t. 10, p. 347: C. L., 1864, t. II, p._442.
—Las sentencias de remate no causan ejecu-

toria.—S. de 30 de diciembre de 1864: G. de 4
de enero de 1865: C. R., t. 10, p. 555: C. L., 1864,
_
_ . _
t. II, -p. 722.
-——Segun el art. 327 de la ley de Enjuiciamiente sobre los negocios y causas de comercio, una
de las excepciones que tienen lugar-contra las

ejecuciºnes despachadas por los Juzgados ó Tribunales del ramo, es la incompetencia de su j_n—

risdiccion, si el contrato de que procede el titulo
que ha servido para despacharlas no debiese,
con arreglo al Código, ser calificado de acto mer—cantil; y bien sea ésta la excepcion que oponga
el ejecutado, bien cualquiera de las otras que dicho articulo designa como admisibles, siempre le
incumbe probarla; tanto, que si no lo hiciese sn—
ficieiitemente dentro del término del encargado,

se deberá pronunciar sentencia de remate, como
lo disponen los articulos 337 y 338 de la propia
ley de Enjuiciamiento—S. de 18 de febrero de

1865: G. de 27: C. R., t. 11, p. 175: C. L., 1865,
t. I, p. 215.
—No pudiendo tener lugar el recurso de casa—
cien en el fondo en los juicios ejecutivos, ménes
puede tenerlo en los incidentes accesorios de los

mismos.—S. de 20 de noviembre de 1865: G. de
28: C. E., t. G.", p. 535: C. L., 1865, t. II, p. 419.
—Segun el art. 972 de la ley'de Enjuiciamien—
to vivi] (a), la sentencia que termina el juicio oje—
cutivo de cualquiera de las maneras que proviene
el 970 (0), deja siempre á. salve a ambas partes el
derecho para promover el juicio ordinario.—
_Idein.

—La sentencia que manda seguir adelante la
ejecucion, debe cumplirse desde luego, segun el
art. 979 dela ley de Enjuiciamiento civil (c).-'—

Idem.
——La Icy 19, tit. 22, Partida 3.“, no tiene aplicacion en el juicio ejecutivo, por no ser éste jui—

cio afiuado con arreglo a lo prevenido en dicha
ley.—S. de 25 de noviembre de 1865: G. de 30:
C. E., t. 12, p. 374: C. L., 1865, t. I, p. 455.
—Desistiondo de su demanda respecto de al—

$;ºílotº (023711, y es eontrarra al_ art. 968 de la mis.…

guno de los ejecutados, no hay razon legal para
continuar el juicio con el mismo.—S. de 11 de fe-

Idom.y ( n que manda hacer dicho senalam1ento.

brero de 1866: G. de 16: C. R., t. 5“, p. 248:

—Procede la casacien de la sentencia que
con(a) Articulos 1443 4444 del
1
'
(11) Artículo 4462 di la nuevaalegi,
model na.
(0) Artículo 4469 de la Iev
vigente.

(a) Artículos 4474 y 4472 de lu'ley de 4884.

e. L., 1866, t. I, p. 219.
—-Despachada ejecucion en virtud de obligacion ydeuda confesada por el ejecutado, y no por
(a)
(bi

Artículo 4479 de ia Icy nueva.
A1-Lículo 4473 de in vigente.

(c)

Artículos 4484, 4482 y 4483 de ia ley moderna.
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documento alguno que la trajere aparejada, es
inoportuno citar como motivo de casacien la in-

fracciou de la doctrina legal de que uen un docu—
mento en que se consigna un contrato, no puede
recliazarso lo perjudicial, si se acepta lo favora—

ble,n asi como tampoco los articulos 279 y 280 de
la ley de Enjuiciamiento civil, que expresan y
determinan la clase de documentos de que puede
hacerse uso en juicio como medios de prueba.—
S. de 20 de marzo de 1866: G. de 29: C. R., t. 13,
p. 366: C. L., 1866, t. I, p. 455.
—El deudor ejecutado, requerido al pago, puede promover la cuestion de competencia de ju-

risdiccion por el medio de la inhibitoria, luego
que sea requerido. No es aplicable al caso la

prescripcien del art. 946 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a), que proviene no se preste audien—

cia nunca al demandado, porque esta audiencia
se refiere al fondo de la demanda ejecutiva y no
alas cuestiones de competencia, que pueden siem—

pre suscitarse legalmente.—S. de 13 de abril de
1866: G. de 2 de mayo: C,. R., t. 13, p. 472: C. L.,
1866, t. I, p. 579.
—Si bien el art. 941 de la ley de Enjuiciamiento civil (5), al determinar los titulos que traen
aparejada ejecucion, da valor alas primeras copias

para el solo efecto de despacharlas, no prohibe
que pueda impuguarso su eficacia y pedirse su
cotejo en tiempo oportuno, ni tampoco que dos—
pues del juicio ejecutivo pueda seguirse otro nuevo sobre lo mismo que haya sido objeto de aquel,

toda vez que sus providencias no causen esta—
do.—S. de 8 de junio de 1866: G. de 20 dejulio:

0. R., t. 14,1). 99: C. L., 1866, t. I, p. 925.
—No siendo procedente el rocurse de casacien
en eljuicio ejecutivo, mucho Illé1105 puede serlo
en un incidente del mismo.—S. de 21 de junio de

1866: G. de 26: C. R., t. 13,1). 663: o. L.,1866,
t. I, p. 1022.

J UÍ

diferente, aunque ésta abrace el pago de lo re-

clamado y no cºbrado en el ejecutivo, por lo
cual no hay en este caso plus peticion.—S. de 20
de setiembre de 1867: Gr. de 3 de octubre: 0. R.,

t. 16, p. 138: C. L., 1867, t. 11, p. 72.
—Los defectos en las actuaciones de un pleito

ejecutivo, no pueden servir de fundamento de un
recurso de casacien en el fondo.—S. de 24 de se—
tiembre de 1867: G. de 6 de octubre: 0. R., t. 16,

p. 156: C. L., 1867, t. II, p. 101.
——Coutra las sentencias que se dictan en los
j uicies ejecutivos y sus incidentes no procede el

recurso de casacien fundado eii-infracciones de
ley 6 de doctrina, segun se ordena en el art. 1014
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de'30 de
noviembre de 1867: G. de 3 de enero de 1868:
C. R., t. 16, p. 530: C. L., 1867, t. II, p. 555.
——Al establecer la ley de Enjuiciamiento civil
las reglas y trámites para la sustanciacien del
juicio ejecutivo, ha limitado las condenas de cos—
tas que deben imponerse á. los J neccs de primera
instancia para el único caso en que proceda la

declaracion de nulidad de la ejecucion, segun lo
dispone terminantemente el art. 971.—S. de 12
de mayo de 1868: G. de 5 de junio: C. R., t. 17,

p. 450: C. L., 1863, t. I, p. 562.
—Si bien del auto en que denegasen los Jueces
el despacho de los mandamientos de ejecucion
puede pedirse su reforma, y denegada, puede
tambien apelarse para ante la Audiencia, la ley
no declara las costas a cargo de los Jueces, aun
cuando se revoquen los autos en que denegar-on

el despacho de las ejecuciones.——Idom.
—La declaracion a que se refiere el art. 292 de
la ley de Enjuiciamiento civil se refiere al juicio
ordinario y no'al ejecutivo.—S. de 23 de ¡nave

de 1868: G. de 25 de junio: 0. R., ti 17, p. 495,
C. L., 1868, t. I, p. 625.
.
—Segun el art. 1006 de la propia ley, en la :o-

——No tratándose de un juicio ejecutivo en no—
gecio de comercio, no son aplicables los artícu—
los 325 al 339 de la ley de Enjuiciamiento mer—

gunda instancia del juicio ejecutivo no es admi—
sible otra prueba que la que, propuesta en pri—
mera instancia, no se hubiese verificado por falta

cantil.—S. de 22 de setiembre de 1866: G. de 27:
C. R., t. 14, p. 329: C. L., 1866, t. II, p. 91.

de junio: C. E., t. 17, p. 498: C. L., 1868, t. I,

——No presentándose por el ejecutado al hacér-

p. (¡%.—8. de 27 de octubre de 1868: G. de 5 de

selo la citacion del remate alguna de las excepciones señaladas en el art. 963 de la ley de En—
ticule como fundamento de casacien, suponién—
dolo infringido—S. de 23 de octubre de 1866:
G. de 26: C. R., t:14,p. 527: C. L., 1866, t. II,

noviembre: 0. R., t. 18, p. 410: C. L., 1868, t. II,
.382. '
P ——Sogun el art. 1014 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha lugar al recurso de casacien en
los juicios ejecutivos cuando se funda en las causas que determina el 1013y ha sido reclamada la

1). 332.

subsanacion de la falta en la forma prescrita en

—Reñriéndoso las disposiciones de los artículos 340, 342, 343, 346 y 347 de la ley de Enjuicia—
miento mercantil al juicio ejecutivo y modo de

el 1019.—S. de 22 de enero de 1869: G. de 29:
C. R., t. 19, ,p. 81: C. L., 1869, t. I, p. 99.

llevar a efecto la sentencia de remate, no son

la deuda con la de citacien para dicta'r sentencia
de remate ó notificacion del señalamiento de dia

juiciamiento civil (c), es inoportuno citar este ar-

aplicables cuando no hay juicio ejecutivo ni sontencia de remate.—S. de 27 de noviembre de
1866: G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 14, p. 705:

o. L., 1866, t. 11, p. 353.
——El art. 966 de la ley de Enjuiciamiento civil (ti), al disponer que los autos se reciban a prueba, se refiere a losjuiciosejecutivos en queliabiéndose alegado excepciones y propuesto prueba,

de tiempo.—S. de 23 de mayo de 1868: G. de 25

—Las emisiones de requerimiento al pago de

para la vista de alguno de los demandados en

juicio ejecutivo producen nulidad en el procedi—
miento, como equivalentes estos tramites alos
del emplazamiento y ci_tacion para definitiva en

el ordinario, los cuales se hallan comprendidos
en las causas primera y tercera del citado articulo 1013.—ldem.

es necesario sustanciar la oposicion segun sus

—Cuaudo se promueve el juicio ejecutivo en

trámites especiales.—S. de 7 de febrero de 1867:

virtud de instrumento que tr.—ro aparejada ejecu—

G. de 12: C. R., t. 15, p. 111: C. L., 1867, t. I,
p. 132.
—El juicio ejecutivo pendiente y a cuya presecucion se renuncia, no es obstáculo para enta—
blar uno ordinario en que se ejercita una accion

cion, se inicia legalmente sin tener vicio alguno
de nulidad; y si librado el mandamiento de pago,

a)
b)
f“)
(d)

Artículo 4440 de
Articulo 1420 de
Articulo 4464 de
Artículo 4469 de

la que hoy rige.
la nueva ley.
la ley moderna.
la ley vigente.

el ejecutado no se opone a la ejecucion alegando

las excepciones que contra ella tuviere, con la
sentencia de remate queda terminado el j uicio en

su primera y esencial parte.—S. de Lº de febre—
ro de 1869: G. de 7: C. R., t. 19, p. 114: C. L.,
1869, t. I, p. 141.
-—La excepcion de falta de personalidad, y por
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' para_ sontencia . a parte
'
' ' de citacion
conan' monto
el ejecuta1de
logiti%na alegando fuera de tiempo
a su cura( el
el no haberse discernido el" cargo y no a la fºitestamentario, pertenece al fondº,
" tio.—Idem.
mídsºeigf3 lo dispuesto en el art. 984 de la ley de

Enjuiciamiento civil, si bien el deudor puede li—¡
sus bienes antes de veri[icarse el remate par

b32
Elaiildo princi al y costas, despues de cele3%f
19
de

éste, queda a venta irrevocable—S.
marzo de 1869: G. de 9 de abril: C. R., 15-

J UI
—El recurso de casacien por infraccion de ley

¿) doctrina admitida por la jurisprudencia de los
Tribunales no procede en los juicios ejecutivos.

S. de 19 de mayo de 1870: G. de 10 dejuuio: C. R.,
t. 21, p. 416: (J. L., 1870, t. I, p. 786.
—Conforme al art. 1014 de la ley de Enjuicia—
miento civil, solo se da el recurso de casacien en

los juicios ejecutivos cuando se invoca en su apoyo alguna de las causas que taxativamonte de—
termina el art. 1013 de la misma —Idem.

:

—Por el art. 1006 de la ley de Enjuiciamiento

, _

civil se previene que en las segundas instancias

—Centra las sentencias dictadas _en Ju1010 ?Jº
cutivo no cabe el recurso de casacien en el Í011—

de los juicios ejecutivos solo será. admisible la

p. 350: C. L.,1869, t. I, p. 438.

_ _ _

de, pero si en la fo1rmaá, sEg1_in_le dL?Pufsgciveill el
articulo 1014 de la e e 1n,]ulclwnlen º
'“
S. de 7 de abril de31869: G. de 11: C. E., t. 19,
_
p. 406: C. L., 1869, t. I, p. 513. _ _ _ _
__E1ai-t. 962 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a) previene que si se opusiere el deudor a la

ejecucion, se le entregarán los autos a su Precu—
rador por el término de cuatro dias precisamente

prueba que, propuesta en la primera, no se hu—

biese practicado por falta de tiempo.—S. de 13
de junio de 1870: G. de 19: C. R., t. 22, p. 280:
C. L., 1870, t. I, p. 945.
_
_ —Cualquiera que sea la sentencia que ponga
término al juicio ejecutivo, queda expedito, lo
mismo al actor que al reo," su derecho para pro—mover el ordinario.—S. de 24 de junio de 1870:

para que alegue sus excepciones y proponga la
prueba que='estime conveniente, y que pasados

G. de 28: C. R., t. 21, p. 461:'C. L., 1870, t. I,
p. 1033.
.
—El Tribunal Supremo tiene declarado que las

estos dias, Sin necesidad de apremiº, se recºjan
los autos, estrechando al Procurador para que los

sentencias que recaen en uii_juici0 ejecutiyo no
producen excepcion de cosa juzgada para impe-

entregue sin consideracion de ningun género.—

dir el subsiguiente juicio declarativo de dere—

S. de .18 de ma e de 1869: G. de 9 de julio: 0. E.,
t. 20, p. 10: C.£., 1869, t. I, p. 688._
_ _ _

ohos.—Idem.
-—No es definitiva la sentencia que manda dar
cuenta de los autos para dictar sentencia de re—
mate por no haber alegado excepciones ni pro—
puesto prueba el ejecutado en el término que so—

—La índole y tramitacien especial del juicio
ejecutivo no permiten la interpesicion de artícu—
los prévies, como en el ordinario, sino que se ha
de alegar y además proponer la prueba _de las
excepciones determinadas en el art. 963, 8111 que
ninguna otra excepcion pueda esterbar que se
pronuncie la sentencia de remato.—Idem._ . _
-—Procede el recurso de casacien en los juicios
ejecutivos, segun el art. 1010 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, en relacion con los 1014 y 1019,
en cuanto se interponga contra sentencia de los

Tribunales superiores que recaiga sobre definitiva, y fundirndose en el quebrantamiento de las
formas del procedimiento, que taxativamente determina el 1013, se haya reclamado la subsana—
oion de la falta en la instancia en que se hubiese
cometido, ó en la segunda si lo fuese en la primera.—S. de 1.0 de junio de 1869: G. de 28 deju—

lio: C. R., t. 20,p. 53: C. L., 1869, t. I,p. 761.
—La sentencia que recae en las diligencias
meramente preparatorias para la instauracion del
juicio ejecutivo, no es'deíinitiva a los efectos de
& casacien, porque no impide que se promueva,

sustancie y determine dicho juicio con arreglo

nala el art. 962 de la ley de Enjuiciamiento civil,
ni tampoco la en que se niega reposicion de la
misma.—S. de 5 de julio de 1870: G. de 8: C. R.,

t. 22, p. 407: C. L., 1870, t. 1", p. 786.
—No procede el recurso de oasaciori;por no ser
delinitiva, contra la sentencia dictada: en dili—
gencias de apremio que son el complemento de
un juicio ejecutivo.—S. de 24 de setiembre de

1870: G. de 29: C. R., t. 22, p. 480: C, L., 1870,
13. II, p. 12.
—Segun el art-. 1014 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios ejecutivos, como en todos
los demás en que puede seguirse otro juicio sobre lo mismo que haya sido objeto del pleito, no
se (la recurso de casacien en el fondo, sino úni—
camente en la forma, conforme al art. 1013 de

dicha ley.—S. de 31 de diciemb1e de 1870: G. de
4 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 255: C. L.,
1870, t. I, p. 544.—S. de 21 de enero de 1871: G. de

25: C. R., t. 23, p. 336: C. L., 1871, p. 92 (a).

C. R., t. 21, p. 113: C. L.,-1870, t. I, p. 162 (b).
——Segun_el art. 382 de la ley de Enjuiciamien—

—Cuando sobre la cuestion relativa a la efica—
cia ó nulidad de la obligacion contraida por el
ejecutado puede seguirse otro pleito, a pesar de
la sentencia de remate, que no produce efectos

ton_r_ercanhl, se suspenden los rocedimientes eje-

legales de cosa juzgada, pues deja intacta aque-

cutivos en virtud de la oposicion de un tercero,
su el derecho deducido por éste fuese el dominio

lla cuestion para un nuevo juicio, “dicha senten-

a las leyes.—S. de 28 de enero de 1870: G. de 31:

en los bienes ejecutados ó por dote iuestimada.—

cia no es definitiva para el efecto de proceder contra ella el recurso de casación,—S. de 21 de enero

S. de 21 de abril de 1870: G. de 23 de noviembre:
U. R., t. 22, p. 137: C. L., 1870, t. I, p. 656.

p.

—La sentencia dictada en un juicio ejecutivo
no puede tenerse por definitiva. para los efectos
de la _casacion por infraccion de ley 6 dectrina
admltida por lajurrsprudencia de los Tribunales;

procediendo únicamente, conforme al art. 1014
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se fundº en Cualquiera de las causas expresadas en el

art. 1013 de dicha ley.—S. de 18 de

de 1870:
E'7iiii.23: 0. R., t. 21, p. 414: o. mayo
L., 1870,t. I,
(a) Arlículo 4463 de la le
' "
(b) Y otras muchas.
y que hº) rige.

de $3371: G. de 25: C. R., t. 23, p. 336: C. L., 1871,

.
—La sentencia dictada en un incidente del pre-

oedimiento de apremio para llevar a cabo una
sentencia de remate, en ningun concepto es sentencia definitiva, ni de las que por su naturaleza
ponen término al juicio y hacen imposible su

continuacion—S. de 8 de febrero de 1871: G. de
10 de abril: C. E., t. 23, p. 405: C. L., 1871,p. 173.
—Segun lo prescrito en el art. 961 de la ley de
Enjuiciamiento civil (b), citado el deudor de reno a<
te, si no se opone a la ejecucion pasados tres dias
(a) Y otras muchas.
(5) Articulo 4462—de la ley nueva.
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miento civil respecto del juicio ejecutivo, si duy acusada la rebeldia, el Juez debe traer los aurante la tramitacion venciere algun nuevo plazo
tos a la Vista con citacion únicamente del actor,
y debe pronunciar sentencia de remate.—S. de
de la obligacion en cuya virtud se proceda, puede ampliarse el procedimiento por su impºrte sin
15 de marzo de 1871: G. de 19: C. R., t. 23, p. 537:

C. L., 1871, p. 426.

necesidad de retroceder, y considerándose comu—
nes a la ampliacion los trámites que la hayan

—Firme dicha sentencia, por ministerio de la
ley, por haberse uºtilicado al ejecutado y consen-

precedido; jurisprudencia fundada en la equidad,

tidola, no interponiendo recurso de apelaciºn

y para evitar asi un nuevo pleite por cada plazo.

contra ella, no debió ser emplazado a virtud de

S. de 11 de marzo de 1872: G. de 16: C. R., t. 25,

la apelacion interpuesta por su consorte, ni tenia personalidad para presentarse en la segunda
instancia, ni podia interponer recurso alguno.—
Idem.
'

p. 301: C. L., 1872, t. I, p. 334.
—No puede decirse que la sentencia que aplica
esta jurisprudencia infringe las leyes 12 y 16,

—Carece absolutamente del carácter de definitivo el auto declarando desierta la apelacion
interpuesta del que el Juez de primera instancia
pronunció denegando la suspension de prueba
en unos autos ejecutivos, puesto que ni a nella

providencia ni esta última ponen término . ? pleito, ni hacen imposible su continuacion en prime—
ra y segunda instancia.—S. de 4 de octubre de

1871: Gr. de 8: C. R., t. 24, p. 435: C. L., 1871,
p. 1165.
—Segun jurisprudencia establecida por el Supromo Tribunal, el juicio ejecutivo termina en

la sentencia de remate cuando por parte del ejecutado no se ha apelado de ella; por lo que las
diligencias de la via de apremio solo merecen el

tit. 22, Partida 3.“, que determinan la congruen—
cia que debe haber entre la sentencia yla de. manda.—Idem.
—Las diligencias para llevar a efecto una sen-

tencia de remate no son más que el complemento del juicio ejecutivo, por cuanto éste no se ultima hasta que se veri1ica el pago, como asi lo
tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 13
de marzo de 1872: G. de 17: C. R., t. 24, p. 307:

C. L., 1872, t. I, p. 393.
-—El art. 414 de la ley de Enjuiciamiento mercantil prohibe en la segunda instancia de lºs jui-cios ejecutivos toda prueba que no sea documental; y aun la de esta clase se ha de someter á. lo
dispuesto en el art. 405 de la misma ley, que exige que los nuevos documentos hayan de referirse

concepto de trámites legales de ejecucion de sºii-

a actos posteriores a la demanda, 6 que siendo

toncia hasta la adjudicacion en pago.—S. de 8
de noviembre de 1871: G. de 13: C. R., t. 24,

de fecha anterior para la parte que haga uso de
ellos jure que no habian llegado a su noticia.—

p. 569: C. L., 1871, p. 1334.
—Sogun la ley 52, tit. 5.º, Partida B.“, udoben

p. 417: C. L., 1872, t. I, p. 539.

S. de 11 de abril de 1872: G.. de 14: C. E., t. 25,

facer la vendida públicamente e non en abscon-

—Las sentencias en los juicios ejecutivos no

dido, metiendo la cosa en almoneda e faciéndola

causan ejecutoria ni producen excepcion de cosa
juzgada, puesto que queda a los litigantes su derocho a salvo para promover el juicio ordinario.

publicar,n cuyo precepto legal ha sido confirmado

y aplicado por la ley 12, tit. 28, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, en la que, tratándose del
modo de proceder en las ejecuciones para hacer
el pago, se manda que si los bienes embargados

fuesen raíces, se pregºnen por tres veces, de nueve en nuevo dias, de modo que sean 27 los pregones.'—Idem.

—Habiéndose hechº la primera postura bajo
la responsabilidad del postor, aunque haya sido
a nombre de otro, no debe prevalecer la hecha
pºsteriormente por menor cantidad, puesto que

las posturas, no solo han sido establecidas para
la seguridad del pago del ejecutante, sino tam—
bien para que éste se efectúe con el menor daño
posible de los intereses del ejecutado; debiendo
en este caso obligarse a cumplir al mayor postor.—Idem,
.

Idem.

-

_

—El auto que se limita a mandar que subsiste
un embargo y se proceda al justiprecio y venta
de efectos embargados en un pleito ejecutivo que

ha_llegado a la via de apremio, lo cual demues-tra que no solo se trata de un pleito ejecutivº en
su último estado, sino de trámites del mismo
pleito, no es una sentencia deiinitiva ni articulo
que ponga término ¿ aquel.—S. de 12 de abril
de 1872: G. de 23: C. E., t. 25, p. 428: C. L., 1872,
t. I, p. 551.
—Si bien los articulos 157 y 177 de la ley de
Enjuiciamiento civil determinan, el primero que
procede la acumulacion cuando haya juiciº de
testamentaria y se deduzca una accion de las de-

claradas acumulables cºntra el caudal de la mis-

—El art. 984 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a) , que dispone que antes de verificarse el remate puede el deudor librar sus bienes pagando
principal y costas, no es aplicable cuando no se

dos por una sola sentencia, estas disposiciones

ha pagado al acreedor; como tampoco lo es el 988,

están modiñcadas esencialmentopor la ley Hipo-

que ordena que, veriñcado el remate, lo aprobará.

tecaria, puesto que en su art. 133 se manda que
para conocer de los juicios ejecutivos contra bie-

el Juez y entregará los efectos al comprador, prévia la consignacion de su precio, cuando no hay

remate ni comprador a*quien entregar los bienes
embargados—S. de Lº de febrero de 1872: G. de

7: C. E., t. 25, p. 135: C. L., 1872, t. I', ). 161.
—Con arreglo al art. 972 de la ley ( e Enjui—
ciamiento civil, cualquiera que sea la sentencia

ma testamentaria, y el segundoque los efectos

de la acumulacion son que los autos acumula".—
dos se sigan en ',un solo juicio y sean termina—

nes hipotecarios es competente el que lo fuera del
deudor, y que en ningun caso se suspenderá, el
procedimiento, ni por la muerte del deudor ni

por la declaracion de quiebra, ni por el concurso

a salvo, lo mismo al actor que al reo, su derechº

de acreedores.—S. de 28 dejunio de 1872: G. de
12 dejulio: 0. R., t. 26, p. 5.2: C. L., 1872, t. I,
p. 943.
—No ha lugar a la acumulacion cuando los que

para promºver el ordinariº.—S. de 17 de febrerº
de 1872: G. de 13: 0. R., t. 25, p. 192: C. L.,

la solicitan son los herederºs voluntarios del deu—
dor, representando sus derechos y obligaciones,

1872, t…. I, p. 866 (b).

y que por consiguiente no son terceros ni se fun-

que pusiere término al juicio ejecutivo, queda

—96gun lo establecido en la ley de Enjuicia—

dan en otro titulo anteriormente inscrito, único
caso en que, segun la ley, podria suspenderse el

(a)

Articulo 4498de la le

(b) Yotras muchas.

moderna.

y

curso del procedimiento ejecutivo.—Idem.
—La peticion del ejecutado, al oponerse a la
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potecados,
sino
contra
los demas que pert.noz—
al (123
ejecucion de que se declare nula, en razlon ey
can a los ejecutados, supuesto que éstos pueden
as
a
s
sujeto
estar
n
puede
los españeles no
J UI

francesas, no puede confundirse conla alegiacion
ser-

o
de incompetencia, … por cºnsiguiente pue
vir de fundamento para un recurso de casacien

de 1872,
en la forma.—S. de 16 de nov1embre
p. 11.
27,
t.
R.,
C.
1873:
de
enero
de
2
de
G.

e. L.; 1872, t. 11, p. 345.

_

,

_

pleito
—Áun supuesta la mala aplicacion a un
_ os
de las leyes promulgadas en Francia sobre
estagiros pendientes durante la guerra, y que
airian sujetos a aquella legislacion segun el

ticulo 486 del Código de comerme (a), esto solo po-

m.
drá. dar lugar a. un recurso en el fondo.—Ide
—
deman
para
ho
derec
tiene
no
tado
ejecu
—E1

dar en el mismo juicio ejecutivo como _nn tercero, porque no lo es, y porque la accion de ip;
terceria, teniendo ue í_undarla,segun el art._9t_o
de la ley de Enjuiciamiento c1vrl, en el dominio
de los bienes embargados, ó en el mejor derecho
que el ejecutante, a ser reintegrado, no tendria
objeto en el Timer case, puesto que los bienes

rechazar ó limitar á. su vez los efectos de esa demanda.—S. de 9 de enero de 1873: G. de 15: C. R.,
t. 28, p. 137: C. L., 1873, t. I, p. 14.

—En los pleitos ejecutivos no se da recurso de
casacien, fundado en ser la sentencia contraria á.
ley 6 doctrina legal, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 1014 de la de Enjuiciomiento civil y

G_º de la provisional de —18 de junio de 1870.—
S. de 10 de febrero de 1873: G. de 29 de marzo:
0. R., t.27. p. 347: C. L., 1870, t. I, p. 217.
—El único recurso de casacien que permite la
naturaleza del juicio ejecutivo es el de uebran—
tamiento de forma.—S.'de 10 de marzo o 1873:
G. de 22: C. R., t. 27, p. 423: C. L., 1873, t. I,
p. 323.
. _
—Sognn el art. 6.º de la misma, el recurso por
infraccien de ley o de doctrina legal .no se da
contra sentencias que recaigan en los juicios de
menor cuantía y más que señala, hallándose en—

tre ellos el ejecutivo, por la sencilla razon de que

embargados lb habian sido p…:r lo mismo que le

despues de ellos pueden seguirse otros de_ otra

pertenecía su dominio, y carecería de sentido en
el segundo, ó sea al pretender que ior sus propios bienes embargados como-a den or se le re—
mtegrase con preferencia al ejecutante su acreedor.—S. de 25 de noviembre de 1872: G. de 7 de

clase; y por consiguiente, mal puede admitirse
dicho recurso contra providencias de mera sus—
tanciacion encaminadas a llevar a efecto las de
remate que recaen en dicho juicio ejecutivo.—
S. de 1.“ de abril de 1873: G. de 23: C. R., t. 27,

enero de 1873: C. R., t. 17, p. 34: C. L., 1872,
t. II, p. 385.
_

p. 537: o. L., 1873, t. 1, p. 469.

—Si bien son principios de derecho universal

uque nadie debe ser privado de sus bienes y derechos sin haber sido previamente oido y venci—
do en juicio," y nquo las sentencias judiciales no
perjudican ni aprovechan, por regla general, a
terceras personas que no han sido parte en los
juicios en que han sido dictadas;n no puedo, sin
embargo, invocar con fruto estos principios el
que ha sido cido en primera segunda instancia
y por el procedimiento que e mismo ha aceptado

sin reclamacion alguna, puesto que su derecho se
halla virtualmente comprendido en el juicio eje—

cutive de que el

rocedimiento en que recurre

se deriva, y sometido a las preferentes responsa-

—Segun lo terminantemente dispuesto en el
art. 6.0 de la ley de Casacion civil y lo establecido constantemente por el Tribunal Supremo, el
recurso de casacion por infraccion de ley o de
doctrina legal no se da contra los 'uicios ejecutivos y demas á. que en el mismo articulo se alude.
S. de 25 de junio de 1873: Gr. de 10 de octubre:

0. E., t. 28, p. 237: C. L., 1873, t. I, p. 973.
—No dándose el recurso indicado en los juicios
ejecutivos, ménos puede tener lugar contra las

'providencias que se dicten en la sustanciacion
de la via de apremio.—Idem.
—El art. 962 de la ley de Enjuiciamiento civil
previene que, si se opusiere el'ojecutado a la ejecucion despachada contra el, se entreguen los

bilidadcs de la íinca embargada objeto de los au-

autos a su Procurador por término de cuatro dias,
para que dentro de ellos, precisamente, alegue'
sus excepciones y proponga la prueba que estime
t. II, p. 433.
conveniente.—S. de 24 de octubre de 1873: G. de
—Las disposiciones de los artículos 948, 936,
10 de noviembre: 0. R., t. 28, p. 507: C. L., 1873,
949 y 956 de la ley de Enjuiciamiento civil, se' "t. H, p. 3.
tos.—S. de 3 de diciembre de 1872: G. de 13 de'
enero de 1873: C. R., t. 27, p. 71: C. L., 1872,

refieren a la simple tramitacion del juicio ejecu—

tivo.—S. de 24 de diciembre de 1872: G. de 31 de
enero de 1873: C. R., t. 27, p. 147: C. L., 1872,

t. II, p. 521.
—Las leyes 61 y 58, tit. 18, Partida 3.“, como
la 54, tit. 5.º, Partida 5."', no pueden tener aplic_acron a un_ le1to en que se ha ventilado la validez ó.nuh_( ad de algunas actuaciones de un
pleito ejecutivo, y del procedimiento de apremio
con que termipó.—Idtím.

' — & precop o estab ecidoon la re la 20 del articulo 309 de la ley orgánica del Pogdor judicial
hay que ponerlo en armonia con el art. 133 de la
ley Hipotecaria, segun el cual el procedimiento
ejecut1vo,_cuando existe hipoteca, no se suspen—

derá. en nmgun caso por las reclamaciones de un
tercero, Si no estuvieran fundadas en un titulo
anteriormente inscritº, ni por la muerte del deudor, e_ del tercer poseedor, ni por la declaracio
n
de quiebra, ni aer el concurso de
: sin
que sea razon_ estante á. enervar acreedores
este principio
el que_se hubiere pedido en la demanda que la
ejecucion se dirija, no solo contra los bienes hi—
(a)

Artículo 475 del Código que hoy rige.

—La sentencia dictada en unas diligencias de
apremio que son el complemento de un juicio
ejecutivo, no es definitiva; y por consiguiente,
no procede contra ella_el recurso de -casacion en
cuanto al fondo, con arreglo a los articulos 1010
y 1014 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. do

15 de diciembre de 1873: G. de 26: C. E., t. 28,
p. 674: C. L., 1873, t. II, 1). 535.
—Si la sentencia contra la cual se recurre re-

cayó en la via de apremio de 'unjuicio ejecutivo;
no dandose el recurso en el fondo contrar1as sen—
tenc1as que terminan esta clase de juicios, en
razon a que despues de ellos pueden seguirse

otros de otra clase, menos pueden admitirse con—
tra providencias de mora sustanciaeion encami—
nadas a llevar á. efecto las de remate que recaen
en los mismos.—S. de 18 de abril de 1874: G. de
12 de junio: C. R., t. 29, p. 62: C. L., 1874, t. I,

p. 727.
—La pretension sobre liquidacion de intereses
de la cantidad objeto del juicio ejecutivo forma

parte esencial e inseparable de él, no menos que
de la sentencia de remate.—S. de 11 de julio de

1874: G. de 5 de octubre: 0. R., t. 30, p. 448:
C. L., 1874, t. II, p. 123.
'
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—Los artículos 943 y 963 de la ley de Enjui- trámites establecidos en la de Enjuiciamiento
ciamiento civil, se refieren exclusivamente al

civil para los juicios de esta clase, puesto que en

juicio ejecutivo para el que han sido dictados, y
por lo tanto no pueden servir de fundamento
para la casacien ni en el fondo ni en la forma.—
S. de 6 de octubre de 1874: G. de 14: C. E., t. 30,

aquella ley no se fija tramitacion especial.—S. de
14 de diciembre de 1875: G. de 7 de enero de 1876:
C.'R., t. 33, p. 15: C. L., 1875, t. 11, p. 656.
—El Real decreto de 23 de mayo de 1845 y el

p. 552: C. L., 1874, t. 11, p. 274.

art. 963 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) se re—

—El auto confirmatorio del de primera instan—
cia, por el que se mandó alzar la suspension de

un procedimiento ejecutivo, no es sentencia de—
finitiva ni recae sobre articulo que ponga fin al
juicio, sino un auto interlocutorio a que se ha

dado la forma de incidente; y aunque lo fuera,
tampoco daría lugar a casacion, la cual solo ca—
bria en su caso contra la sentencia final que en
su dia debe recaer sobre el fondo de la terceria,

adjudicande a quien corresponda el dominio de
los efectos embargados—S. de 27 de octubre de
1874: G. de 21 de noviembre: 0. R., t. 30,1). 617:
C.L., 1874, t. 11, p. 369.
—No dándose el recurso de casacien por in—
fraccion de ley contra las sentencias que se pro—
nuncien en los juicios ejecutivos, mucho menos

autoriza la ley su empleo contra las que recaen
en incidentes de los mismos, como ha declarado

con repeticion el Tribunal Supremo.—S. de 22

fieren á. embargos y al procedimiento anterior a
la via de apremio, y no pueden por lo mismo ser—
vir de fundamento a un recurso de casacien por

violacion de ley o doctrina legal en el fallo.—S. de
30 de diciembre de 1875: G. de 18 de enero de
1876: C. R., t. 33,1). 80: C. L., 1875, t. H, p. 755.
—Pidiéndose en una demanda que se declara—
se la nulidad de unos procedimientos ejecutivos
reponiendo los autos al estado que tenian al ser
requeridas de pago las demandantes, al declarar
la sentencia no haber lugar a la demanda de nulidad, resolviendo asi las pretensiones de las par—
tos, no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3“,

puesto que hay perfecta conformidad entre lo p dido y lo sentenciado—S. de 25 de enero de 18 6:
G. de 9 de febrero: 0. R., t. 33, p. 203: C. L.,
1876, t. I, p. 121.
—Los articulos 955 y 959 de la ley de Enjui—

de enero de 1875: G. de 2-1— de marzo: 0. R.,

ciamiento civil se refieren al procedimiento del
juicio ejecutivo y no pueden servir de fundamen-

t. 31 p. 223: C. L., 1875, t. I, p. 114.
—i o termina ni puede terminar juicio alguno

ley.—Idem.

to a un recurso de casacien por violacion do

ni poner término a pleito impidiendo su conti—

—El art. 959 de la ley de Enjuiciamiento ci-

nuacion, la sentencia que se dictó antes de que
hubiese llegado a formarse juicio y pleite en
unas diligencias de las que autoriza la ley de En-

vil (b) no proviene que el embargo de bienes y la

juiciamiento civil en su art. 942 (a), dirigidas a

preparar la accion ejecutiva: y no contiene rese—
ucion de caracter definitivo ni impide entrar en
el juicio ejecutivo ni en otro alguno, si se limita
a disponer que el Juez de primera instancia llo-

vara a debido cumplimiento otra sentencia an—
terior, reducida a declarar que el deudor, que ya

habia consignado el importe de su débito, debia
satisfacer los intereses desde su vencimiento y
las costas, y despacharse contra el ejecucion caso
de negativa, sm entablar juicio ordinario.—
Idem. '
—Segun lo dispuesto en el art. 6.º de la ley
provisional sobre Reforma de la casacien civil, el
recurso de casacien por infraccion de ley no se
da contra las sentencias recaidas en los juicios
ejecutivos; y aun cuando no lo rechazara la iia-'
turaleza de este juicio, lo haria inadmisible la
circunstancia de no ser la resolucion contra que

citacion de remate en losjuicios ejecutivos hayan
de hacerse precisamente, para ser válidos, en un
solo acto, sino que únicamente ordena 'que despues de hecho el embargo sea cuando se cite con
el indicado fin al deudor en la forma legal que
expresa.—S. de 10 de febrero de 1876: G. de 2 de

junio: C. R., t. 33, p. 315: C. L.,1876, t. I, p. 274.
—El auto que se limita a resolver sobre la va-riacien de un depósito de alquileres en un juicio

ejecutivo ¿) en alguna incidencia del mismo, no
tiene en concepto alguno el caracter de sentencia

definitiva, puesto que ni decido ninguna cues—
tion juridica ni pone término al pleito.—S. de 26
de abril de 1876: G. de 28 de julio: C. R., t. 34,

p. 113: C. L., 1876, t. I, p. 786.
—Si bien contra las sentencias de remate en los
juicios ejecutivos no se da el recurso de casacien

en el fondo, se concede por la ley de Reforma de
la casacien, como lo concedía antes la de Enjui—
ciamiento civil, el de casacien en la forma, si se
hubiese faltado a las solomnidados esenciales del

se recurre definitiva, ni recaer sobre articulo que

procedimiento que señalaba el art. 1013 de la de

ponga término al juicio haciendo imposible su
continuacion.—S. de 14 de abril de 1875: G. de
16 de junio: 0. R., t. 31, p. 666: C. L., 1875, t. I,
p. 685.
*

Enjuiciamiento, y hoy el art.._5.º de la de Reforma, i'niico medio de obtener la nulidad de las ac-

—Conformo al art. 1014 de la ley de Enj uicia—
miento civil, no se _da el recurso de casacien por
infraccion de ley en los pleitos ejecutivos, si bien
tiene cabida el que se funda en cualquiera de las
causas expresadas en el 1013 de la expresada ley.
S. de 19 de mayo de 1875: G. de 19 de' julio:'

0. R., t. 32, p. 100: C. L.. 1875, t. I, p. 881.
——Las sentencias dictadas en el juicio ejecuti—
vo pueden ser rovecadas en el ordinario,. y por
tanto no pueden tener el caracter de cosa juzga- .

da para el efecto de invocar-lo como motivo de
casacion.—S. de 11 de octubre de 1875: G. de 21:
C. R., t. 32, p. 559: C. L., 1875, t. II, p. 294.
—Las demandas ejecutivas que se romuevan,
segun lo dispuesto en el art. 2.º de a ley de 12
de nov1embre de 1869, deben sustanciarse por los

tuaciones y de las sentencias.—S. de 28 de abril
de 1876: G. de 28 de julio: 0. R., t. 34, p. 120:

C. L., 1876, t. I, p. 795.
-—Si las mismas sentencias no producen la ex—
cepcion de cosa juzgada, segun el art. 972 de la
ley de Enjuiciamiento civil, éste concede derecho lo mismo al actor que al demandado para
remover el juicio ordinario sobre la cuestion de
ondo, y en este nuevo juicio solemne puede ob—

tenerse, si procede, la declaracion de lo pagado
y las costas y perjuicios que han podido ocasio-

narse, sin necesidad de utilizar accion alguna de
nulidad que no concede la ley de Enjuiciamien—
to, i'1nica'que hoy regula los procedimientos ei—
viles —Idom.
—Lós artículos 945, 971 y el párrafo segundo
del 1008 de la ley de Enjuiciamiento civil no pue(a)

(a) Articulo 1432 de la nueva ley.

Artículo 1464 de la lo

vigente.

(b) El artículo 1459 de la ey nuera.
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que se refieren al juicio ejecutiv ca el de un Juez
—El auto de una Sala que revo
mbang
de primera instancia acordandoel dese
uelvan das
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no es eí
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juicio, sino que facilita su con_t1nu

t. 34,
13 de mayo de 1876: G. de 30 dejuuio: C. R.,
¡_
p. 599: C. L., 1876, t. I, p. 901. ,
—La sentencia que no accode a la SLISPGII:>IOII

del procedimiento de apremio solicitada por: el
recurrente, alegando ser pobre, no tiene el carac—

ter de definitiva, porque dictada en la via de_
apremio para cumplir otra sentencia firme no

pone término ajuicio algune,"m impide ademas
que el interesado puede. pronioverotro para ejercitar el derecho de que se crea asrst1do respecto

del pa 0 de las costas.—S. de 20 de octubrefc
1876: . de 27 de noviembre: C. R., t. 34, p. 7" 7:
_
C. L.,;1876, t. II, p. 358.
—Si el recurso interpuesto en unos autos eje—
cutivos no le ha sido contra la sentencia delimtiva, ó sea la de remate pronunciada en ellos a su
debido tiempo, que siendo firme se estaba ejecu—
tando en via de apremio, sino contra autos mterlocutories que en este estado del recedim_iente
rocayeren para la debida prosecucien del mismo,
consentidos ya no reclamados en el término logal, es imprece ente diche recurso, porque esos
preveides no corresponden a la clase que equi—
ara a las sentencias definitivas el art. 3." de la

l)ey de reforma de la caracion en su núm. 2“, pues
que no rocayeren sobre articulo legalmente pro—
movido, y aunque mediara tal circunstancia, el

16 de abril: 0. R., t. 36, p. 241: C. L., 1877, t. I,
. 584.
P —NO tiene caracteres de definitivo el auto en
que se manda proseguir los procedimientos de
apremio pendientes contra lincasdeterminadas.—

S. de 21 de abril de 1877: G. de 25 de julio: 0. E.,
t. 36, p. 368: C. L., 1877,_t. I, p, 743.
_
—Segun el art. 133 de la ley Hipotecaria re'er-

mada, es Juez 6 Tribunal competente para cono—
cer del procedimiento ejecutivo el" que lo fuese
respecto del deudor; y despachado mandamiento
de ejecucion centra bienes hipotecados al crédito
por el que se proceda, no se suspende en caso algu—

no por las reclamaciones de un tercero que fuere
oseedor de aquellos bienes, Si no estuv_1eren_fun—

dadas en el titulo anteriormente inscrito,_ni por
la muerte del deudor, ni por la declaracion de
quiebra, ni por el concurso de acreedores.—S. de

6 de setiembre de 1877: G. de 25: C. E., t. 37,
p. 374: C. L., 1877, t. II, p." 110.
. .
—No puede sostenerse que los creditos perte—

necientes al deudor ejecutado y que forman parte
de sus bienes responsables del cunrplnn1en_t9 de
sus obligaciones, no pueden realizarse judicial—

mente sin mediar una cesion ó traspaso de aquél,
porque en otro caso serian completamente iluso—

rios los embargos y cuanto se actuare on el juicio
ejecutivo.—S. ( e 24 de noviembre de 1877: G. de

14 de enero de 1878: C. R., t. 38, p. 244: C. L.,
1877, t. II, ). 535.
—No dan ese el recurso de casacien por infrac—
cion de ley 6 dectrina legal en los juicios ejecu—
tivos, menos puede tenerlo en los incidentes ac—

juicio no estaba en estado de que por ellos se lo

cesorios de los mismos juicios.

pusiera término o hiciera imposible su continua—
cion.—-S. de 25 de octubre de 1876: G. de 31 de

ciembre de 1877: G. de 5 de marzo de 1878: C. E.,
t. 38, p. 337: C. L., 1877, t. II, p. 615.
—Sen inaplicables las leyes 9“, tit. 22, y 5.“,

dícíggibre: C. R., t. 34, p. 773: C. L., 1876, t. II,
p. . .
—El auto en que se declara confeso al que ha
sido requerido y no comparece al reconocimiento '
de una firma, no es sentencia definitiva para los

efectos de la casacien, porque no se dictó en juicio seguido por demanday por respuesta, sino
en unas diligencias prelimmares al juicio ejecu—
tivo que mediante ellas se trataba de promover.—
S. de 27 de diciembre de 1876: G. de 3 de abril de

1877: C. R., t. 35, p. 253: C. L., 1876, t. II, 1). 787.
—No admitiéndose en los juicios ejecutivos recurso de casacien en el fondo, es por esta doble

S. de 15 de di-

tit. 26, Partida 3.“, que ordenan “cuando o cómo

eljuzgador puede dar el juicio magúer el demandador non fuese delanto;n y ucómo la sentencia
es ninguna si es dada ante el pleito contestado (¡
non seyendó la parte delante;n si en la ejecucion
de que se trata se han llenado cumplidamonte to-

das las formalidades de derecho sin hacer contra—
diccion alguna el ejecutado, hoy recurrente, a
quien fueron notificadas debidamente cuantas
providencias se dictaron a instancia del ejecu—

tante.—S. de 21 de enero de 1878: Gr. de 11 de febrero: C. R., t. 39, p. 56: C. L., 1878, t. I, p. 70.

razon 1mprecedente_ en diligencias que tienen in-

—En losjuicios ejecutivos procede el recurso

mediata conexion con esta clase de juicios, les
cuales excluyen en órden a la casacien toda re—
clamacion que no sea de pura forma.—Idem.
—La sentencia que confirma los autos por los
Cuales se denegó la nulidad de ciertas actuacio-

de casacien por quebrantamiento de forma se—

nes_pre

gun lo dispuesto en el art. G.º, con relacion al 5.º,

de la ley provisional de 18 de junio de 1870; y en
dichos juicios la falta de citacion de remate es
equivalente a la de emplazamiento en los ordi-

limmares para promover un j uicio sin im- narios, como tiene declarado el Tribunal Suprepedir su promocion ni su continuacion despues
_ me.—S. de 7 de febrero de 1878: G. de 18de mayo:
e promov1do, cual es el reconocimiento de una
0. R., t. 39, p. 142: C. L., 1878, t. I, p. 181.
firma para entablar la vía ejecutiva, no se halla
—Si la expresada falta de citacion es la única
comprendida en ninguno delos casos que deterlf9llrl7& % lá3y ]déa Lg,saRuion.—S. de 3 de febrero de que el recurrente invoca, por no haberse hecho
dicha citacion personalmente al verificarse el emt. I, : : 190.
. e : . . . , t . eo,
º'“ p . 436.' C. L., 1877,' bargo de una de las fincas hipetecadas a causa de
— i la escritura en virtud de la que se entabló no haberse podido encontrar al interesado, aun—
que per ello se cumplió con todo le que dispone
una ejecucion causó todos sus efectos dando
por
el art. 955 de la ley de Enjuiciamiento civil, consterminada la obligacion con la sentencia
de re— tando que el ejecutado fué expresa y personal—
mate, la demanda ordinaria que se iucoe en
vir
mente cit-ado de remate en el mismo pleite ej ecuti—
tud de la res_ei_'va del art. 972 de la ley de Enjuive al verificarse el embargo de otw finca tambien
ciamiento civ11, es un pleito nuevo,
y atendida
hipotecada, quedó cumplida la disposicion del
la acc10n personal que se ejercita, no
puede desart. 959 de la ley de Enj uiciamicntc civil.—Idem.
conocerse la competencia del Juez del domicilio
parte del art. 308 de la ley organica del
Poder ju—

del demandado, conforme lo dis ene la
segunda

—Si por parte del ejecutado no se pidió en primera instancia directa y concretamente la decla—

racion de incompetencia del Juzgado para cono-
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S. de 12 de julio de 1878: G. de 12 de octubre:
Cor del juicio ejecutivo promovido contra el, con
arreglo alo prevenido en los citados articulos
7.º y 8.º, no procede el recurso de casacien.—
S. de 2 de marzo de 1878: G. de 18 de mayo:
0. E., t. 39, p. 257: C. L., 1878, t. I, p. 330.
—Segun el art. 133 de la ley Hipotecaria,
cuando existe hipoteca no se suspenderá. en nin-

0. E., _t. 40, p. 216: C. L., 1878, t. III, p. 150.
——Si resulta que, con arreglo a lo que se dispo-

no por el art. 968 de la ley de Enjuiciamiento civil, se dictó a su tiempo en el pleito ejecutivo,
origen del recurso, ante señalando dia para su
vista, que fué notificado a las partes y que se ce-

gun caso eljuicio ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieran fundadas
en un titulo anteriorh1ente inscrito, ni por la
muerte del deudor ó del tercer poseedor, ni por
la declaracion de quiebra, ni por el concurso de

lebró en el dia prefijado, la sentencia no comete

acredores, sin que sea razon bastante a enorvar
este principio, segun ya anteriormente lo tiene

—La jurisprudencia establecida en varias decisiones por el Tribunal Supremo, fundada en lo

consignado el Tribunal Supremo, el que se hu-

dispuesto en el art. 133 de la ley Hipotecaria,

la infraccion de la caitsa tercera, art. 5.º de la
ley de Casacion civil.—S. de 26 de setiembre de
1878: G. de 12 de octubre: C. R., t. 40, p. 238:
C. L., 1878, t. II, p. 183.

biese pedido en la demanda que la ejecucion se

tiene declarado que los juicios ejecutivos pen—

dirija, no solo contra los bienes hipotecados,

dientes que nazcan de una accion hi otecari-a no

sino contra los demás que pertenezcan al ejecutado, supuesto que éste y el concurso pueden lí—

mentaria, sino que se seguirán independiente-

se acumularau á. los autos universa es de testa-

mitar a su vez los efectos de una demanda á. los
bienes hi otecados.—S. de 7 de marzo de 1878:
Gr. de 21 eabril: C. R., t. 39, p. 276: C. L., 1878,
t. I, p. 350.

mente de éstos.—S. de 19 de marzo de 1879: G. de

—Por consiguiente, la sentencia que acuerda
como procedente la acumulacion del juicio eje-

duce todos sus efectos legales en los que vienen

cutivo al de testamentaría concursada del don.dor, y que el conocimiento de este asunto corresponde al Juez del lugar donde radica esta última, infrin-ge el art. 133 de la ley Hipotecaria y
doctrina legal conforme con el, en cuanto declara sujetos al concurso los bienes hipotecados,
puesto que dicha resolucion deja en suspenso el

procedimiento ejecutivo, que en ningun caso debe suspenderse cen arreglo a aquel articulo.——
Idem.
—El art. 996 de la ley de Enjuiciamiute ci—
vil (a) que decreta la suspension de los rocedi—
mientos, ejecutoriada que sea la sentencia de re—
mate, limita esta suspension hasta la conclusion
dcldpleite de terceria.—S. de 15 de abril de 1878:
G.I e 13:),(7i'e mayo: 0. R., t. 39, p. 430: C. L., 1878,
t.

1).
.
—,La condenacion en costas al Juez por haber
mandado despachar indebidamente la ej ecucien

que fué declarada nula y de ningun valor, es

27: C. E., t. 41, p. 347: C. L., 1879, t. I, p. 470.
—Hocha debidamente en el juicio ejecutivo la
citacion de remate en la personadel deudor, proa representar posteriormente los derechos y obli—
ga,ciones del ejecutado.—S. de 29 de abril de

1879: G. de 26 de julio: 0. E., t. 41, p. 509: C. L.,
1879, t. I, p. 698.
-—La Sala sentenciadora, lejos de infringir,
aplica rectamente los artículos 970 y 971 de la
ley de' Enjuiciamiento civil, imponiendo las costas de la ejecucion declarada nula al Juez que la
mandó despachar; no pudiendo alcanzar esta
misma responsabilidad a funcionarios que solo

intervinieron enlas diligencias preparatorias del
juicio, pues los actos que éstos ejecutaron debieron ser apreciados por aquél al examinar les_de-

cumentos en que se fundaba la accion ejeclltlva;
y tampoco puede extenderse al Juez que senten—

ció el pleito de remate, por no hallarse com rendido en el único caso que determina el cita 0 articulo 971, que es de a licacion estricta.—S. de
5 de mayo de 1879: G. o 26 de julio: 0. E., t. 41,

p. 521: C. L., 1879, t. I, p. 715.
—Las diligencias para llevar a efecto una sen—

preceptiva; y al estimarla la Sala, en cumpli—

tencia de remate no son más que el complemento

miento del art. 1008 de la ley de Enjuiciamiento

deljuicio ejecutivo, por cuanto este no se ultima

civil, sin prévia citacion del interesado, no in—

fringe la regla 5.“ del art. 50 de la ley provisional sobre Reforma de la casacien civil de 1870.—

hasta que se verifica el pago, segun lo tiene declarado el Tribunal'Supremo.—S. de 28 de mayo
de 1879: G. de 29 de julio: 0. R., t. 41, p. 605:

S. de 23 de mayo de 1878: G. de 24 de junio:

e. L., 1879, t. 1, p. 832.

0. R., t. 39, p. 593: C. L., 1878, t. I, p. 779.
-—Consen t1da por la parte, y ejecutada la son-

—El art. 972 de la ley de Enjuiciamiento civil
previene que terminado el juicio ejecutivo por
sentencia, queda a salvo el derecho de las partes

tencia de remate, queda terminado el juicio, sin

que por ello sea procedente en el tramite de la
ejecucion de aquella el recurso de casacien por
quebrantamiento de forma.—S. de 10 de junio de
1878: G. de 29: C. R., t. 40, p. 18: C. L., 1878,

para promover el ordinario; y si no ha habido jui—

se funda en ninguna de las causas que dan lugar

-—La alegacion de excepciones y la proposicion
de prueba no pertenecen á. diversos y sucesivos
-trá…mites deljuicio ejecutivo, sino que existe entre ellas unidad de acto, segun el art. 962 de la

cio ejecutivo, ni se ha discutido ni fallado sobre
el derecho que las partes pudieran tener a promo-

ver el ordinario, es inoportuno citar como infrint. I, p. 817.
. gido dicho articulo.—S. de 7 de junio de 1879:
—El recurso propuesto por haberse violado el
G. de 2 de agosto: 0. R.,t. 41, p. 641: C. L., 1879,
art. 941 de la ley de Enjuiciamiento civil (b), no
t. I, p. 883.
al recurso de casacien por quebrantamiento de
forma.—S. de 6 de julio de 1878: G. de 30: C. R.

t. 40, p. 161: C. L., 1878, t. II, . 79.
—Segun el art. 972 de la ley o Enjuiciamiento civil, “cual uiera que sea la sentencia que pu—
siere término a juicio ejecutivo, queda, lo mismo
al actor que al reo, su derecho a salvo para promover el ordinario:n y de consiguiente, las sen—
tencias de remate y las providencias que se dictan para su cumplimiento no causan estado.——

ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de no-

viembre de 1879: G. de 15 de diciembre: C. R.,
t. 42, p. 294: C. L., 1879, t. II, p. 389.
—El recurrente decayó del derecho de realizar
ese acto único, cuando tratandose de un término
fatal, segun el articulo antes citado en relacion

con el último párrafo del 30, no solo dejó que
trascuriºiera, sino que además se le acusó la re-

(a) Artículo 1535 de la le de 1881.
(17) Articulos 1129 de la liZy vigente.

beldía, y se produjo el efecto consiguiente prevenido en el 32,—Idem.
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las
diligencias
de
apremio
en j uicio ejecutivo son
articulos 950
——Se ajusta a los preceptos de los_
del mismo, y que no se da recurso
complemento
emp1_ael
ciVil,
y 959 de'la ley de Enjuiciamiento
de casacien contra la sentencia recaida en un l_n- _
zamiento al demandado que se verificó por mediº
cidente de ojecucion de la dictada en juicio ejey_de
deudor;
de cédula que se entregó al hijº del
puesto que deja siempre a las artes su
cutivo,
todos modos, habiéndose _dado este por rºquºl'l%'º
derecho
para promover el juicio ordinario.—S. de
presentándose en el pleito para oponel's_e '=l' ºl 15 de febrero de 1831: G. de 2 de abril: 0. R.,
(10—
cualqu1e_r
desaparece
ejecucion despachada,
y t. 45, p. 286: C. L., 1881, t. I, p. 371.
f'ecte no pudieran tener aquellas diligencias de
——Si aparece en autos que el recurrente no se
,——S.
casacien
de
el fun amento de este motivo
a la ejecucion contra él despachada, y por
ºpuso
diciembrede
21 de noviembre de 1879: G. de 21
no excepcionó en la primera instancia la
tanto
lo
_
481.
p.
II,
0. R., t. 42, p. 345: C. L., 1879, t.
de la ejecutante, como depersonalidad
de
falta
——El auto en que la Sala de una Audiencm
con- bia haberlo efectuado, para que procediese el re—
reune
a
de
procedimiento
el
seguir
manda
favor curso que lia interpuesto fundado en dicha causa,
tra bienes de un ejecutado hipoteca _os a
el recurso es inadmisible—S. de 23 de abril de
porque
deñn1t1va,
sentencia
del ejecutante no es
1881, G. de 19 de mayo: 0. R., t. 46, p. 69: C. L.,
hac1_entercer1a,
de
pleito
no pone término al
1881,
t. I, p. 1027.
prejuzno
porque
y
de imposible su continuacion,
—No tiene tal carácter la que solo declara no
mismo
ga. ni perjudica los derechos que en el
lugar a la sus ension del avalúo de losbiepuedan asistir a los recurrentes.—%. de 25 de no- haber
nos embargados, y etermina cómo deben liquiviembre de 1879: G-. de 12 de febrero de 1880:
darse los intereses devengados, declarando tamC. R., t. 42, p. 370: C. L., 1879, t._ II, p. 505.
las costas a la entrega
——Segun el art. 133 de la ley_ Hipotecaria, será. bien no haber lugar con
Juez 6 Tribunal, competente para conocer del

rocedimiento ejecutivo el que lo fuese respeto
del deudor, no euspendiéndose en ningun caso
dicho procedimiento por las reclamaciones de un
tercero, si no estuvieron fundadas en un titulo

anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor ó del tercer poseedor, ni por la declaracion
de uiebra, ni por el concurso de acreedores de
cua quiera de ellos.—S. de 31 de diciembre de
1879: G. del mismo dia (a): C. E., t. 42, p. 537:

de los autos a la parte ejecutada, con _lo cual no
ponia término aljuicio ni hacia im osible su con-

tinuacion.-—S. de 22 de setiembre e 1881: G. de
31 de octubre: C.R.,t.47,p. 147: C. L., 1881,t. II,
.199.
p —Si el ejecutado no. pudo proponer el recurso
de casacien en la forma por no haber sido parte
en el juicio ejecutivo, no puede alegar como in-

fringido el art. 972 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y seria necesario que ahora iuvocase como

infringidas otras disposiciones que garantizan el

o. L.. 1879,-t. II, p. 726.
—Dicho articulo establece una excepcion al

derecho de no ser condenado sin citacion ó em-

principio general de acumulacion, porque la ley
Hipotecaria es posterior a la de organizacion del

plazamiento.—S. de 12 de octubre de 1881: G. de

Poder judicial.—Idem.
'
——Si en cumplimiento a lo mandado en los par-

1881, t. I], p. 333.

rafos 2.º y 3.º del art. 942 de la ley de Enjuicia—

y citacion de remate,practicadas en ausencia del

miento civil, el deudor fue citado tres veces y en

ejecutado en el caso y con las formalidades que
determina la ley del procedimiento, surten igua-

los términos prevenidos en los articulos 22 y 23,
para que compareciera á. prestar cierta declaracion bajo juramento indecisorio, sin que ademas
en ninguna de aquéllas citaciones se manifestase
su ausencia en el extranjero, al declararlo confe-

so no se infringen los citados articulos de la ley
de Enjuieiamiento civil.—S. de 19 de abril de
1880: G. de 9 de julio: 0. R., t. 43, p. 423: C. L.,
1889, t. I, p. 589.
—Segun lo dispuesto en la regla 30 del articu—

lo 309 (le la ley orgánica del Poder judicial y la

30 de enero de 1882: C. E., t. 47, p. 240: C. L.,
—Las diligencias de requerimiento, embargo

les efectos jurídicos que si hubiesen sido hechos
en su ¿“esencia.—S. de 24 de marzo de 1882:
?.I'de 2'54d5e junio: G. E., t. 48, p.406: C. L., 1882,

. , .

.

,

_ — 1n el Juzgado donde se haya seguido eljuicio
ejecutivo debe solicitarse la nulidad de lo actua—

_do, porque lo contrario seriadividir la continencia de la causa.—S. de 3 de mayo de 1882: G. de

22: C. R., t. 49, p. 115: C. L., 1882, t. I, p. 768.

para sentencia.—S. de 24 de junio de 1880: G. de
30: C. R., t. 43, p. 766: C. L., 1880, t. I, p. 1057.

——El no haberse practicado en la forma legal
en el juicio ejecutivo las diligencias de requerimiento y embarge, no constituye ninguna de las
causas que establece taxativamente el art. 1013
de la ley de Enjuiciamiento civil de 5 de octubre
de 1855 para fundar legalmente el recurso.—

-—_E_i auto que no da lugar a suspender el pro—
ced1mrento de apremio y venta de bienes en un

S.de 29 de mayo de 1882: G. de 27 dejuuio:0.R.,
t. 49, p. 217: C. L., 1882: t. I, p. 908.

constante jurisprudencia del Tribunal Supremo,
no procede la acumulacion del juicio ejecutivo
al de concureo cuando aquel estuviese concluso

exPºlílente ejecutivo, no pone término al pleito

-—Aunque no se haya practicado en la forma

de tercer—ia ó de mejor derecho, ni hace imposible

legal _la e1tacion de remate, fundamento com-

la continuación del mismo pleite, ni Prpjuzo'a, ¿,
1mp1dº 103 dereciios que en el puedan asistir á? los

prendido enla causa primera del citado art. 1013,

recurrentes.—S. de 6 de diciembre de 1880: G, de
7 de febrero de 1831: C. R., t. 44, p. 550; C_ L.

1880. t. II, 1). 617.—S. de 17 de diciembre cie—1880:
G. de 7 de Febrero de 1881: C. R. t. 41 p 554:

e. L., 1880, t. 11, p. 754.

'

' '

'

—El Tribunal Supremo tiene declarado que
(a) Aunque parezca
_
extrañe
.
nada tiºn e de : '
que esta sentencia, que lleva la'fecha dehai de dididiiibi
?
gggpeíqenpjjigi%rlld3ren ladGaceta del mismo
dia, porque'
,
,
, _1r-go _ e sentencias ue acom ): '
'
ázshgggáegsdgilaql%£e) dia del semestre? suele
'pul)iii:in£
… _
_
nes
or 0
sentencias dictadas con mini! a fochtzil.nm' alcanzar
a las

en razon a que tiene declarado el Tribunal Su—
P1'efn0 que la citacion de remate en el juicio eje—
cutivo es equivalente al emplazamiento en eljui-

cio ordinario; habiéndose manifestado sabedora
en el juicio la parte recurrente de la providencia,
es de aplicacion al caso el art. 24 de la misma
ley, que prescribe surta sus efectos legales la
provrdencia de que la parte se manifiesta sabedora en el juicio.—Idem.

—_La falta de citacion de remate en juicio eje—
cutivo, es equivalente a la de emplazamiento en
el ordinario, segun tiene declarado el Tribunal
_Sup_remo.—S. de 29 de mayo de 1882: G. de 30 de
junio: C. R., t.49, p. 220: C. L.,1882, t. I, p. 912.
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—106—_No existe dicha falta si resulta que tal dili- S. de Lº de octubre de 1862: G. de 4: C. E.,
gencia se verificó en forma entregando las opor- t. 7.º p. 560: C. L., 1862, p. 698.
—— éase Competencia de _7'm'ísdiccíon.
tunas cédulas de requerimiento al pago, embarJUICIO INSTRUCTIVO.—La declaracion dictada
go de bienes ' citacion de remate al que dijo ser
tenedor de li res de la casa ejecutada—Idem.

en el juicio instructivo prescrito en el art. 3.º de

—Declarada desierta la apelacion del ejecutado contra la sentencia mandando seguir adelante

la ley de_26 de agosto de 1837, de que los bienes
y derechos de los antiguos señores no proceden
de origen jurisdiccional, basta segun la misma
ley para que éstos no sean perturbados en la posesion , mientras en el juicio de propiedad no se
decida lo contrario, eximiendo ademas aquella

la ejecucion, no se siguió la segunda instancia,

ni se pronunció ni_pndo pronunciarse en ella la
sentencia definitiva que 1iciera admisible el re—
curso do casacien por quebrantamiento de forma
con arreglo a lo prevenido en losnúmeros prim'eros de los articulos 1639 y 1752 de la ley de En-

juiciamiento civil, y por tanto" no debió admitir
la Audiencia un recurso legalmente inadmisi—
blo.—S. de 30de junio de 1882, G. de 12 de agosto:

0. R., t. 49, p. 409: C. L., 1882: t. I, p. 1172.
—La circunstancia de haber fallecido el ejecu—

tado antes de la citacion de remate no es motivo

declaracion a los antiguos señores de una nueva

presentacion de los titulos de adquisicion—S. de
19 de octubre de 1861: G. de 23: C. R., t. 6.º,
p. 601: C. L., 1861, p. 745.
—Véase Señoríos.
JUICIO MERCANTIL.—Los Jueces de primera instancia son los únicos competentes para conocer
de los negocios mercantiles donde no hay Tribu

bastante para que sus herederos se nieguen a
comparecer ante el Juzgado á. que expresamente
se sometió, ora porq no el heredero suceda en todos los derechos y obligaciones de su causante,
ora tambien porque tratándose de un acto propio
de la persona a quien se hereda, es indispensable respotar el fuero de ésta.—S. de 23 de octu-

nal de comercio—S. de 30 de junio de 1859: G. de2 dgájulio: C. R., t. 3.º, p. 211: C. L., 1859, t. II,

bre de 1832: G. de 31: C. R., t. 50, p. 212: C. L.,
1882, t. II, p. 444.
'

materia.—S. de 28 de marzo de 1860: G. de 4 de
abril: 0. R., t. B.“, 1). 339: C. L., 1860, p. 207.

—Con arreglo al párrafo 3.º del art. 1694 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no se dará… recurso
de casacion por infraccion de ley o de doctrina
legal en losjuicios ejecutivos.—S. de6 de diciembre do 1882: G. de 5 de marzo de 1883: C. R., t. 50,
p. 20: 02 L., 1882, t. II, 1). 732.

p.

.
—La ley recopilada, que se refiere al modo de
absolver las posiciones, no tiene aplicacion a los
negoc1os mercantiles, los cuales se siguen y fallan con arreglo a la legislacion especial de la

—Solo en estosjnicios pueden ser aplicadas las

prescripciones del Código de comercio y de la ley
de Enjuiciamiento mercantil.—S. de 29 de di-

ciembre de 1860: G. de 3 de enero de 1861: C. E.,
t. 6.º, p. 14: C. L., 1860, p. 864.
—Siendo el Juez de primera instancia el único

——La sentencia que declara nqu el requeri-. competente para conocer de los negocios mercantiles en los pueblos en que no hay Tribunales de

miento de pago y embargo y diligencias para su
cumplimiento por no haberse hecho con arreglo

a las prescripciones legales, resuelvo solamente

comercio, no puede haber falta de competencia
ni fundarse en ella el recurso de casacien por

un punto de mera sustanciacion, y en su virtud
no es delinitiva.—Idom.
—El juicio ejecutivo no se termina con la sentencia do remate, sino que pertenecen al mismo
las sucesivas actuaciones hasta verificarse el
pago.—S. de 18 de diciembre de 1832: G. de 5 de

haber conocido dicho Juez con arreglo al derecho comun de una demanda que se pretendía era
mercantil.—S. de 25 de noviembre de 1861: G. de
29: C. R., t. 6.º, p. 693: C. L., 1861, p. 860.

marzo de1883: C. R., t. 45, p. 491: C. L., 1882,

diciales mercantiles en el territorio de su juris—
dic'cion, segun lo dispuesto en el art. 1179 del

t. II, 1). 826.
——Véase Acreedor, Acumulaeíon, Alcalde, Alqui—
leres, Anotacíon preventiva, Apremio, Citacion de

remate, Citacion y emplazamiento, Competencia de
jurísdz'ecíon, Cosajuz_n7ada, Costas, Créditos, Concu-rao de acreedores, Defensa por pobre, Descuido,
Deudor, Embargo, Emplazamiento ,Excepeíon, Fuero, Juez compete—ale, Inhibitoria de jurisdieuion, Imposiez'on dee-astas á un Juez, Letra de cambio, Ley de
Enjuiciamiento mercantil, Mujer casada, Pago,
Pago de cantidad, Personalidad, Prueba, Recurso
de casacien, Sentencia, Sentencia de remate, Socie—
dad, Subasta, Tereería de dominio, Tereería de me-

jor derecho, Tercero, Traspaso de un establecimien-

to

Viuda.
HJICIO EJECUTORIADO.—Véase Competencia de

jurísdíecion.
JUICIO EN REBELDIA.——No es aplicablo'á. losjui-

—Donde no hubiere Tribunal de comercio, el
Juez ordinario debe conocer de los negocios iu—

Código de comercio.—S. de 14 de noviembre de

1865: G. de 19: C. R., t. 12, p. 308: C. L., 1865,
t. II, p. 378 (a).
——Los articulos 138, 140, 142, 146, 147, 148 y
150 de la le)r de Enjuiciamiento mercantil se re—
fieren a la tramitacion de los juicios sobre asun-

tos de comercio, pero no a los expedientes informativos que en su caso han de instruirse para
acreditar el estado de una nave, contra los que

solo puede utilizarse por los aseguradores en la
via judicial la impugnacion de los hechos en ella
consignados, segun el art. 883 del Código citado".

S. de 31 de octubre de 1868: G. de 9 de noviembre: C. R., t. 18, p. 426: C. L., 1868, t. II," p. 393.
—Los procedimientos sobre negocios de comercio deben seguirse por la. ley de Enjuicia—
miento mercantil, larcnal ha derogado todas las

cios segnidos en rebeldia lo dispuesto en las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.“; en la 14, tit. “¿3
de dicha Partida, y en el art.'855 de la ley de

leyes y dispesiciones anteriores acerca ds esta

Enjuiciamiento civil, puesto que la parte tiene
derecho a presentarse en la segunda instancia,

estén especialmente previstos ó determinados.—

materia, sin más limitacion que la consignada

en el art. 462 para los casos que por la misma no
S. de 30 de noviembre de 1868: G. de 12 de di-

segun lo dispuesto en el art. 1192 de dicha ley de

ciembre: C. R., t. 18, p. 564: C. L., 1868, t. II,

Enjuiciamiento—S. de 14 de abril de 1866: G. de

p. 572 (b).

4 de mayo: 0. R., t. 13, p. 474: C. L.,1866,t… I,

—

(a)_ No existiendo hoy la jurisdiccion especial de co-

p. 475.
—Vease Liti_r¡ante rebelde y Rebeldía.

merc¡o, que quedo suprimida por el decreto de unificaeion de fueros, claro es que la jurisdiccion ordinaria es

JUICIO FENECIDO.—En juicios fenecidos'no pueden promoverse cuestiones de competencia.—

la que-conoce de estos asuntos.
(lg) _ Excusado es _decir que hoy se rigen por la ley de
Enju1ciamiento eiv1l.
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sus formas, de juicio ordinario, tiene toda su ap—-E1 recibimiento á. prueba en 1“ segunda_ins- titud en la decision y en las pruebas, y por contancia de los juicios sobre asuntos mercantiles,
secuencia uo puede graduarse de breve y suma5010 tiene lugar en los casos que taxativainente'
rio,
sino de susceptible de las tres instancias.—
determina el art. 407 de la c'tada ley.—Idem.
S. de 20 de abril de 1856: C. R., t. 1.º, p. 374:
los articulos 14_ y 15 del decreto_ e_xp6J UI

__segun
dido or el Gobierno prov1s10nal en 6 de diciem-

bre de 1868 sobre refundicion do los fueros especiales, los procedimientos en toda clase de juicios
que versen sobre negocios y causas de comercio
y no tengan tramitacion señalada especialmente
en dicho decreto, deben arreglarse a_ ac pres-CUP"
ciones de la ley de Enjuiciamiento ciVil, quedan-

do suprimidas la tercera instancia y los recursos
de nulidad y de injusticia notoria y establecidº
el de casacien en los cases y forma que ordena la
citada ley.—S. de 7 de abril de 1869: G. de 11:

o. n., t. 19, p. 404: o. L.,_1e69, 'a… L p— 510 (a). ,
_Conforme a la disposicion 4.“ de las trans-1—

torias de dicho decreto, los pleitos pendientes en
los Tribunales de comercio han de sustanc1arse

C. L., 1856, núm. 7.
—La tramitacion del juicio ordinario no es
aplicable a los actos de ]lll'lSdl0010n voluntaria ,
por haber fijado la ley para estos una tramitacion especial.—S. de 8 de noviembre de 1862:

G. de 14: C. R., t.'7.º, p. 632: C. L., 1862, 1). 84.8.
—El art. 222 de la ley, de Enjuiciamiento _ci-

vil (a) establece taxativameute los cinco medios
con que puede prepararse el juicio ordinario, _autorizando al Jnoz para que los admita si estima
justa la causa en cuya virtud se soliciten, y previniéndole que los rechace en caso contrario.—

S. de 30 de abril de 1870: G. de Lº de diciembre:
0. E., t. 22, p. 164: C. L., 1870, t. I, p. 698: _
——El art. 221 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, regla preliminar del juicio civil ordinarlº,

con sujecion a las leyes anteriores hasta la terminacion de la instancia en que se encuentren,
acomodándose desde la sentencia que penga tér-

no— puede invocarse como motivo de casacien
cuando el fallo recurrido no tiene el carácter do

mino a aquella, á. lo dispuesto en el referido de-

sentencia definitiva, segun_el art. 3.º de la ley
' de reforma dela casacien civil, ni entraña una

creto y en las leyes comunes.—Idem.

—El espiritu y letra. de dicho decreto revelan
clara y distintamente que sus disposiciones se

refieren a pleitos que estén en tramitacion en
cualquiera de las instancias que las leyes de procedimiento en los negocios de la competencia de

los fueros suprimidos tenian establecidas, y de
nin gun modo a los que, atendida su indole, hu-

biesen terminado completamente por ejecutoria.
Idem.
.
—Lo_s pleitos y causas pendientes en los Tri—
bunales de comercio al publicarse el decreto de 6
de diciembre de 1868 sobre iiniñcacion de fue—

ros_, pudieron, segun_lo provenido en la dispo8101011 4.“ de las transitorias que el mismo establece, continuar sustanciándose con sujecion a
las leyes anteriores hasta terminar la instancia
en que se encontraban, ajustándose ol procedimiento, en las subsiguientes, conforme a lo or—

denado en el art. 11 del referido decreto, alas
prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil.

infraccion de forma esencial del juicio de las que
se enumeran en el art. 5.º de la misma.—S. de 27
de octubre de 1873: Gr. de 13 de noviembre:

0. R., t. 28, p. 541: o. L., 1873, t. I, p. 351.
—El pleito sustanciado en via ordinaria, recorriendo todos sus periodos con intervencion de
la parte recurrente, demuestra que ésta ha sido
oída con amplitud y en toda forma Vencida en
juicio, ypor consiguiente, al condonarle no se infringe la ley 2.“, tit. 3L, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion—S. de 19 de octubre de 1878: G. de
28 de noviembre: 0. R., t. 40, p. 313: C. L.,
1878, t. II, p. 286.
—Véase Alimentos, Auto restitutorio, Interdícto,
Juicio ejecutivo, Prueba y Señoríos.
JUICIO PERICIAL—No es regla dojurispruden—

cia admitida por los Tribunales la de que éstos
tienen que conformarse con el dictamen de los
peritos, cuando procede el juicio pericial—S. de

S. de 28 de junio de 1869: G. de Lº dejulio: C. R.,

6 de diciembre de 1858: G. de 8: C. R., t. 4.º,
p. 82: C. L., 1858, t. IV, p. 114.

t. 20, p. 188: C. L., 1869, t. I, p. 959.—S. de 15 de
octubre de 1869: G. de 17: C. R., t. 29, p. 435:
C. L., 1869, t. II, p. 297 (b).

—Una sentencia, al anular la declaracion del
tercer perito y reponer los autos a oportuno esta.—
do, lejos de terminar el juicio, lo instaura nueva-

-—_Segun tiene declarado el Tribunal Supremo
en diferentes sentencias, no pueden citarse eii-

mente con las diligencias que han de practicarse
en su vista.—S. (lo 24 de marzo de 1876: G. de 26
de junio: 0. R., t. 33, p. 550: C. L., 1876, t. I.
p. 586.
'
——Véaso Peritos.
JUICIO PETITORID.—Véase Cosa juzgada, Juicio

cazmente las leyes comunes en los pleitos que

versen sobre_ asuntos mercantiles, cuando exis—
ten dispos1ciones especiale3 que resuelven las

cuestiones debatidas.—S. de 5 de enero de 1874:
S-.8de 20: C. R., t. 29, p. 74: C. L., 1874, t. I,

—Las leyes 1.º, tit. 13 de la Partida 3.6»

1 ……

y Juicio posesorio.

JUICIO POSESDRIO.—Sogun el art. 6.º de la ley
de casacien civil, el recurso por infraccion' de

y 9-“y tít- 5'º) Partida 5.“, no tienen aplicabi%n a

ley 6 de doctrina legal no se ¿la contra senten-

los*asuntos mercantiles, porque se rigen por el
gódágoggedcomercio.-Esge 5 de febrero-de 1880:
e marzo:
. . , t . 43, p. 113.
: - C. L.,
1880,Vt.
I, P158.

cias_que recaen en los juicios posesorios, porque
no tienen el carácter de definitivas, segun el ar—
tículo 3.º de la misma, en atencion a que dospues de osos juicios puede promoverse el de pro-

—_ case Código de comercio Com rave
._
ºímtºli Depósito para ínte1'pondr el re€:urso,ílteacng-

piedad sobre el mismo objeto.

º'ºnifJuºz, Jurísdieoz'on mercanhíl, Operacion mg,—_

pues de los cuales puede seguirse otro juicio so-

cantil, Prºc_urado_r, Prueba,, Recurso de casacígn

g?“"]'ºº de “1_7u8tzcía notoria, Recurso de nulidad,
ufá|%fºyN£éélgtxgles de comercio.
'
Testamentaría_ ,ID DE TESTAMENTARIA.—Vease
“ JUICIO 0RDINARID.—Si bien eljuicio de li uid
.

_

bre lo mismo que lia sido objeto de ellos, no se

da recurso de casacien fundado en ser las sontcncias contrarias a ley ódoctrina legal, segun
dispone el art. 1014 de la ley de Enjuiciamiento
civil (b).

&.

º_lº_n_sº_iº3_ºdº
ºahñeurse, por la irregularidad de
Ea) Yotras.
b) Yotras.

—En los pleitos poscserios y en los demas des-

(a) Articulo 497 dela ley moderna.
(y)

Decimos de estas reglas lo mismo que hemos dicho

en su analogu de los epígrafes Juicio de menor cuantía
y Juicio ejecutivº.

-
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—No ha lugar en los juicios posesorios al recurciamiento civil, en los pleitos posesorios, en los
ejecutivos yen todos los demás despues de los
so de nulidad.—S. de Lº de setiembre de 1842:
G. de 5: C. R., t. 1.º, p. 22: C. L., 1842.

cuales puede seguirse otro juicio sobre lo mismo

—No pueden considerarse como juicios posesorios ni fallarse en este concepto aquellos en que

en la demanda, contestacion y sentencia se han

que haya sido objeto de ellos, no se de recurso
de casacion, fundado en ser las sentencias con—
trarias a ley ¿) doctrina legal, por mas que sean

usado fórmulas que indican ser de propiedad.—

_rocedentes los que se funden eii cualquiera de

S. de 11 de mayo de 1855: C. R., t. 1.º, p. 309:
C. L., 1855.
i
—Los juicios en cuya demanda, contestacion y

sentencia se usan fórmulas que indican ser de
propiedad, no pueden considorarso posesorios, ni
fallarse en este concepto; siendo nula la senten—

cia de revista que los considera de otro modo por
falta de conformidad con la demanda.—Idem.
——Procede el recurso de casacien en los pleitos
posesorios, cuando se funda en alguno de los vi-

as causas expresadas en el art. 1013 de dicha

ley.—S. de 21 de abril de 1874: G. de 4 de mayo:
0. R., t. 29, p. 645: C. L., 1874, t. I, p. 753 (a).
—No siendo admisible el recurso de casacien
contra las sentoucias dictadas en los articulos
posesorios, tampoco lo es contra providoncias
dictadas en incidentes de los mismos.—S. de Lº

de octubre de 1874: G. de 11: C. R., t. 30, p. 514:
C. L., 1874:t.11,p. 206.
——En los juicios poscserios no es procedente el
recurso de casacion, conforme a lo dispuesto en

cios del procedimiento que enumera el art. 1013
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de
setiembre de 1858: G. de 30: C. E., t. 4.º, p. 11:
(J. L., 1858, t. III, p. 38.
——El art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento ci-

21 de noviembre de 1874: G. de 8 de diciembre:
0. R., t. 30, p. 716: C. L., 1874, t. H, p. 336.
—El acto confirmatorio del proveído por el

vil, declarando procedente el recurso de casacion cuando se funda en ser la sentencia contra-

Juez de primera instancia, en el cual se declaraba no haber lugar a la reposicion de otro en el

ria a ley o doctrina admitida por la jurisprudencia, no tiene aplicacion en los pleitos posesorios.—S. de 30 de setiembre de 1858: G. de 2 de
oc21?bre: C. E., t. 4.º, p. 16: C. L., 1858, t. III,

que se decretó no haber lugar a la admision de
una demanda en que el recurrente pidió se deja—

el art. 6.º de la ley de su establecimiento.—S. de

ra sin efecto un auto restitutorio, fué dado a con—
secuencia de actuaciones realizadas en un juicio
posesorio, despues del cual puede promoverse el

so de casacion sino por infraccion de alguna de

juicio ordinario sobre el mismo objeto; ypor tan—
to, contra él no se da recurso de casacien por in-

las-causas expresadas en el art. 1013 de la ley de,
Enjuiciamiento civil.—S. de 21 de junio de 1859:

fraccion de ley.—S. de 23 de noviembre de 1878:
G. de 15 de diciembre: 0. R., t. 40, p._ 431: C.L.,

G. de 30: C. E., t. 4.º, p. 342: C. L., 1869, t. H,

1878, t. II, p. 443.

p. 186.

—»Véaso Cosa juzgada, Recurso de casacien, Sen—
tencia definitiva y Servidumbre.

P —En los juicios posesorios no procede el recur-

'

—No es necesaria en los juicios posesorios la
citacion para sentencia; y_ aunque lo fuera, su
falta no puede aprovechar al que no haya sido

parte en los autos—S. de 8 de octubre de 1862:
G. de 12: C. R., t. 7.º, p. 590: C. L., 1862, p. 736.
—Aunque en esta clase de juicios procede di—
cho recurso por algun defecto en la tramitacion,

-

JUICIO SUMARIO.—Despues de todo juicio s'imario, procede la accion ordinaria sobre lo mismo
que fué objeto de aquel, y no la accion de nuli—
dad.—S. de 4 de enero de 1858: G. de 11: C. E.,
t. 3.º, p. 305: C. L., 1858, t. I, p. 32.
—Véase Accion ordinaria.'

JUICIO SUMARISIMD.—Véase Recurso de casacion.
JUICIO UNIVERSAL.—La atraccion de esta clase

es preciso, para que pueda ser admitido, que se
designe alguna de las causas expresadas en el
art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento.—Idem.

de juicios solo se entiende cuando se tratan inte-

——Tratáudose de un juicio posesorio, el fallo

reses particulares, mas no cuando intervienen

no uede dar lugar a un recurso de casacion en
el ondo.—S. de 24 de diciembre de 1864: G. de

otros preferentes y privilegiados que disfrutan

30: C. R., t. 10, p. 531: C. L., 1864, t. II, p. 669.
—Las leyes 19 y 22, tit. 22, Partida 3.“, que
tratan de la fuerza de los juicios y de la eficacia
y trascendencia de lo juzgado, no comprenden
lºs juicios poscserios sumarios, que pueden revo—
carse por otro juicio contradictorio.—S. de 30 de

enero de 1866: G. de 4 de febrero: 0. R., t. 13,
p. 131: C. L., 1866, t. I, p. 156.
—Las sentencias pronunciadas en los pleitos
posésorios y en todos los demás, despues de los
cuales puede seguirse otro juicio sobre lo mismo
que haya sido objeto de ellos, no se consideran
definitivas para los efectos del art. 1012 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no dándose contra ellas
recurso de casacion fundado en ser contrarias a
ley 6 doctrina legal, segun se dispone en el ar-

tambien del fuero de atraccion.—S. de 2 de se—
tiembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 189: C. L., 1857,
t. III, núm. 31.
——-Es de la naturaleza del juicio universal

atraer el conocimiento de las cuestiones pendien—
tes que afectan a los bienes comprendidos en
aquel, pues en otro caso se desnaturalizaria divi—
diéndose la continencia de la causa y no se conseguiría el iin y objeto que reconoce como funda-

mento.—S. de 6 de febrero de 1869: G. de 9: C. E.,
t. 19, p. 119: C. L., 1869, t. I, p. 150.
—Vóase Acumulacion de autos, Beneficio de quita
y espera, Juez competente y Testamentaría.

JUICIO VERBAL.——Los Juecos de paz son los únicos competentes para conocer de esta clase de
juicios, aun cuando los demandantes o demandados gocen de fuero y pertenezcan a alguna juris—

ticulo 1014 de la dicha ley.—S. de 9 de octubre de
1867: G. de 12: C. R., t. 16, p. 250: C. L., 1867,

diccion especial.

t. II, p. 217.—S. de 7 de junio de 1868: G. de 9:

tiones entre partes, cuando el interés no excede
de 600 rs., es priirativo de los Jueces de paz en

C. E., t. 18, p. 168: C. L., 1868, t. I, p. 693.
—La sentencia que recae en un juicio poseso—
rio -y que en nada afecta a la cuestion de propie-

dad,_ no puede considerarse infringido. por la que

—El conocimiento en juicio verbal de las cues-

rimera instancia, únicos a que da jurisdiccion
a ley de Enjuiciamiento civil para conocer de
tal clase de juicios (b).

se dicte en juicio petitorio.—S. de 6 de mayo de

1868: G. de 30: C. E., t. 17, P“ 426: C. L., 1868,
t. I, p. 536.

—Con arreglo al art. 1014 de la. ley de Enjui—

(a)
$b)

Yotras.
.
.
_
Son tantas las sentencias en que se han_con5ignadc

els] es dos reglas, que con51deramos ocioso oitnr sus fee as.
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JUI
—-Si bien el conocimiento de los juicios verbato
rdic
inte
el
iere
requ
no
al
— .. ' 'cio verb
que el acáo les corresponde solamente a los J uoces¡de paz
de a$duiiir no contien% mas trámites
31111103580 y en su caso a los do primera instancia, si el _quc
de
12
de
S.
mismo de su celebracion—
ha obtenido ante ellºs una 0j ocutor1a renuncia a,
L., 1b ,
O.
431:
p.
3.º,
t.
R.,
C.
15:
de
G.
:
1858
ella en el 1100110 de concurrir y avenirse despues

cuanto a
t. Eí,i,123 de Enjuiciamiento civil, en lmente a
igua
e
cabl
apli
es
,
ales
los juicios verb
cial como a
los individuos que tienen .fuero espe
—
ario, porque no hay otros Jueces de
los del ordin
'
_
de.
az no los que la misma establece. S. de 29
agosto de 1859: G. de 31: C. R., t. 3.º, p- 240.

C. L. 1859, t. III, p. 24.

_

— o rocede el recurso de casacien por dene—
gacion o prueba en el juicio yerbal,_cuand0 no
se ha insistido en la segunda instancia para que
se ractique a fin de subsanar aquella falta.——

S. e 14 de diciembre de 1859: G. de 20: C. E.,
'
t. B.“, 1). 144: C. L., 1859, t. IY, p. 198.
—La admision de la apelacion, solo en el efecto devolutivo, acordada por el Juez, en el auto de
un juicio verbal conñrmado por la Audiencia, no

es causa de nulidad de las expresadas en _el_ ar—
tículo 1013 de la ley de Enjuiciamicnto ciV11.—

Idom.
_ _
_
' —Si se admitiera un procedimiento especial
para los juicios verbales en los Tribunales mili—
tarea, resultaría vario el Sistema, cuando la ley

uiere que sea-uno.—-S. de 8 de febrero de 1860:
&. de 15: C. E., t. 5.º, p. 238: C. L., 1860 p. 75.
—-La Real resolucion de 1796 se halla deroga-

da por la le de Enjuiciamicnto civ1l, porque ésta
en su art. 162 establece que toda cuestion entre
partes, cuyo interés no exceda de_ 600 rs., se de-

cido. en juicio verbal, y determina, Sin e_xcep-

de otro juicio celebrado ante un Juzgado especial, ya no existe cuestion de competencia.—S. de

27 de octubre de 1868: G. de 6 de noviembre:
0. R., t. 18, p. 416: C. L., 1868, t. II, p. 384.
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1170 de
la ley de Enjuiciamiento civil (a), entre la con—
vocacion y la celebracion de la comparecencia en
juicio verbal en los casos en que el demandado no

resida en el lugar en quc esta establccido el Juzgado'municipal que le cite, debe mediar un tér—
mino de seis dias, con uno más por cada cuatro
leguas de distancia entre ambos puntos.—S. de

17 de febrero de 1831: G. de 5 de marzo: 0. R.,
.
t. 45,1). 293: C. L., 1881, t. I, p. 399.
——Véase Apelaciuu, Casacion, _D_cnegaczon de
prueba, Faltas, Jue.: dcpuz, Proecdmuento, Recurso
de casacion y Sentencia.

JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARIA—Véa—
se Tcstamentaria.

.

JUNTA DE ACCIDNISTAS.—Véase Fcrro-carrzl y
Sociedad.
'
JUNTA DE ACREEDORES—Véase Acreedor, Con—
curso de acreedores, (:'onvcnio y Quiebra.
JUNTA DE BENEFICENCIA.—Ticnen personalidad
para reclamar lo que se adeuda a las corporaciones piadosas cuyos bienes estan administrados —

or ellas.—S. de 28 de octubre de 1859: G. de 5
e noviembre: 0. R., t. 5.º, p. 49: C. L., 1859,

t. IV, p. 103.

cion alguna, que el conocimiento de este juicio

—Por el reglamento de 14 de mayo de 1852

corrcsponde en primera instancia a los Jueces de

quedó a cargo de las mismas la administracion
de los bienes pertenecientes a varias corporaciones piadosas—Idem.
JUNTA SUPERIOR DE VENTAS.—Es un precepto
consignado en la regla 85L del art. 15 de la Real

paz con exclusion de Toda jurisdiccion especial,
or no no existen otros Jueces de esta clase que
os ( o la j urisdiccion ordinaria.—S. de 8 de mayo

de 1862: G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 306: C. L.,
1862, p. 378.
—Es de la exclusiva atribucion de los Jueces
de paz conocer de los juicios verbales, con arre—
glo al art. 1162 de la ley de Enjuiciaminnto civil (a), y á. lajurisprudeucia establecida por repo-

tidas decisiones del Supremo Tribunal de J usticia; y los Jueces , tanto de lajurisdiccion ordinaria

como de las privilegiadas, deben tener presente
estajurisprudencia a fin de que se eviten graves
entorpecimientos on la administracion de justí-

cia y sensibles perjuicios a los intereses delas
partes.—S. de 24 de mayo de 1862: G. de 4 de
junio: C. R., t. 7.º, p. 356: C. L., 1862, p. 429.
—Para que pueda tener la debida aplicacion
el art. 672 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
basta que el demandado expreso en el j uicio vor—
bíll Que no conv1e_ne en los hechos expuestos por
el demandante, sino que es preciso que efectiva—
mente resulto asi de las manifestaciones hechas

Pºr una y otra parte.—S. de 26 de setiembre de
1863: G. de Lº de octubre: 0. R., t. 8.º, p. 555;

G. Iii lees, p. 675.

-

_ _—; 0 tiene lugar el recurso de casacien en los
J…0105 verbales.—S. de 9 de mayo de 1867: G. de

órden de 10 de junio de 1856, que contra los
acuerdos de la Junta superior de Ventas en los

expedientes de investigacion no se admita otro
recurso que el contencioso ante el Juzgado de
Hacienda respectivo, si se interpusiere dentro

del término que la misma prescribe; y si bien
esta regla ha sido reformada por la Real órden
de 13 de julio de 1866, que ha sustituido a dicho
recurso el de alzada al Ministerio de Hacienda y
el ulterior en la Via contenciosa correspondiente,
es, sin embargo, aplicable a las reclamaciones
licchas cuando aun estaba vigente aquella Real
, órden.—S. de 28 de enero de 1868: G. de 9 de
"febrero: 0. R., t, 17, p. 99: C. L., 1868, t. I,
p. 128.

:

JURAMENTO.—Véase Costas, Donacion, chiíi—
ma, Posiciones y Señorío de Vizcaya.

JURAMENTO DECISDRIO.—No es bastante para
terminar en deñnitiva acerca de los extremos a
que se contrae.—S. de 12 de noviembre de 1858:

G. 9:1e 18: C. R., t. 4.º, p. 63: C. L., 1858, t. IV,
19. -£ .
—El juramento decisorio del pleito de que ha—

12: º- n,, t- 15, p. 457: o. L., 1867, t. I, p, 569.

bla la ley 4.“, tit. 11, Partida 3.“, solo podria te—
ner lugar si el demandante,entablada la contien-

—Los Jueces de paz son los únicos competen—
tes para conocer en primera instancia de losjui_

da, jurase con placer del demandado que éste le

Enjuiciamiento civil, aun cuando los deman

t. I, p. 514.

cios verbales, y en segunda, los de partido, con— debía lo que le demandaba—S. de 4 de mayo de
formc a lo prevenido en el art. 1162 de la ley de - 1868: G. de 25: C. R., t. 17, p. 409: C. L., 1868,
dantes o demandados gocen de fuero especial.—S.
de

5 de octubre de 1868: G. d 8: C. R

e. L., 1868, t. 11, p. 271. e ,

(a) Artículo 486 de la nueva ley.

t

-
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—Véase Deuda.
JURATORIO.—No puede admitirse en segunda
instancia un segundo juratorio, cuyas posiciones

hubiesen sido ya absueltos anteriormente en la
(a)

Articulo 726 de la ley vigente.

JUR
JUE
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primera instancia; sin que la denegacion de tal de' febrero de 1860: G. de 12: C. E., t. 5.º, p. 2725
medio de prueba de lugar a la infraccion previs- C. L., 1860, p. 121.
_ _
ta y determinada en el.núm. G." del art. 1013 de
—Solo se puede prorrogar lajiirisdiccion cuanla ley de Enjuiciameento civil.—S. de 28 de ºctu-

do esta es prorrogablo, y no lo es para legalizar

bre de 1864: G. do 6 de noviembre: C. R., t. 10,
13.276: C. L., 1864, t. H, p. 328.
JURISCDNSULTOS.—Su opinion no equivale a la
doctrina legal admitida por la jurisprudencia de
los Tribunales para el efecto de casar las senten—

instancias y recursos oxtraordinarios no autorizados por las leyes.—S. do 12 de octubre de 1860:
G. de 16: C. E., t. 5.º, p. 642: C. L., 1860, p. 604.

cias contrarias a ella.—S. de 22 de setiembre de…

1860: G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 588: C. L., 1860,
p. 539.
——-Véase Doctrina legal y Opinion de los autores.
JURISDICCION.—Prorrogada en un Tribunal sobre cierto negocio, debe continuar conociendo
del mismo hasta el fin.—S. de 9 de julio de 1854:

——En el caso de poder corresponder a jurisdicciones distiiitas el conocimiento de unos autos,
segun el resultado de las actuaciones sucesivas,
son competentes todas ellas para continuar sus
respectivas diligencias, hasta que se aclare el
punto de que se trata ' acordar su prosecucion

o sobreseimiento.—S. de 27 de febrero de 1861:
G. de2 de marzo:“ 0. R., t. 6.º, p. 145: C. L.,

C. R., t. 2'.º, p. 98: C. L., 1854, t. III, 1). 21.
—La jurisdiccion a quien compete la persecucion y castigo de un delito, es tambien la que
debe declarar si existe ó no el delito en virtud de

1861, p. 170.
—Coutestada la demanda, queda el pleito radicado legalmente en el Juzgado en que se interpuso, y cbligados tanto el demandante como sus
herederos a continuarlo en el mismo.—S. de 2 de

hechos ejecutados exclusivamente por 'las personas sujetas a dicha j urisdiccion.—S. de 6de mar—

O. L., 1861, p. 692.

zo de 1857: C. E., t. 2.º, p. 140: C. L., 1857,

t. II, p. 12.
—Una vez reconocida la de otro Tribunal, ya
sea por providencias expresas, ya cumplimentando los exhortos del mismo, no puede el Tribu-

nal que asi lo ha hecho provocarle competencia.—S. de 3 de abril de 1857: C. R., t. 2.º, p. 151:
C. L., 1857, t. III,- p. 1.
——La suniísion á, un Tribunal y el consenti—
miento de sus providencias en todo 6 en parte

octubre de 1861: G. de 5: C. R., t. 6.º, p. 560:
—Para determinar la jurisdiccion competen—
te que debe entender de un proceso, cuyo su-y
mario no está. perfecto todavia, es necesario aten-

der a la naturaleza del delito objeto del procedimiento, y no a los méritos probatorios que de su
efectiva existencia ofrezca el sumario.—S. de 31
de diciembre de 1861: G. de 5 de enero de 1862:
C. R., t. 7.º, p. 20: C. L., 1861, p. 1023…
—Las diligencias instruidas por una juris—
diccion, y aun el auto de sobreseimiento sobre

prorrogan lajnrisdiccion del mismo.—S. de 23 de

ellas dictado, no pueden amenguar de modo al—

mayo de 1857: C. E., t. 2", p. 167: C. L., 1857,
t. II, p. 10.
—Se prorroga por la sumision a un Tribunal,

guno el mérito legal de las que en el circulo de
sus facultades haya formado sobre el mismo he-

y por el consentimiento de sus providencias en
todo 6 en parte.—S. de 26 de mayo de 1857: U. R.,

continuacion y prejuzgar el fallo que en derecho

t. 2.º, p. 170: o. L., 1857, t. II, p. 12.
—La deteneion de un reo óla aprehension del
cuerpo del delito no bastan para atribuir jurisdiccion, mucho menos cuando es conocido el lu“—

gar de la delincuencia.—S. de 31 de octubre de
1857: C. R., t. 2“, p. 235: U. L., 1857, t. IV, p. 15.
—Admitida por el Juez la apelacion en un

pleito , concluye su jurisdiccion para conocer
del mismo y de sus incidencias, y por consiguiente no puede sostenerse competencia sobre aquel
niéstas.—S. de 29 de julio do…1858: G. de 31:

0. lt., t. 3“, p. 43: C. L., 1858, t. 111, p. 11.
—El dejar expedita. la jurisdiccíon a un Juez
incompetente, no le da la competencia de que carece.——S. de 5de agosto de 1858: G. de 7: C. R.,

t. 3.º, p. 47: C. L., 1858, t. III, 1). 13.

0110 otra jurísdiccíon, y menos aún impedir su
deba recaer, sobreseyendo, absolviendo ó condonaiido definitivamente a los presuntos reos.—
S. de 10 de octubre de 1862: G. de 13: 0. lt., t. 7.º,

p. 592: o. L., 1862, .742.
—Segun jurispru encia del Tribunal Supremo, se entiende prorrogada la jurisdiccion cuando el demandado ante un Juez incompetente se
somete tácitamente a el, no usando antes de contestar la demanda la excepcion oportuna ni pre-

sentando en tiempo la declinatoria de jurisdiccion.-*—S. de 10 de noviembre de 1862: G. de 14:
C. R., t. 7.º, p. 685: C. L., 1862, p. 852.
—'Un Juzgado especial no debe conocer.de las
causas por delitos que no causan desafuero, ni
hayan sido cometidos fuera de la zona de su ju-

risdiccion.—S. de 5 de enero de 1863: G. de 10:
C. R., t. 9.º, p. 11: C. L., 1863, p. 3.

—Lo dispuesto sobre reconocimiento de juris—

—Para resolver las cuestiones dejurisdiccion,

diccion en los articulos anteriores al 6.º de la ley
de Enjuiciamiento civil es, segun éste, sin porjuicio de lo que la misma dispone para casos especiales.—S. de 9 de junio de 1859: G. de 12:
G. R., 13. 3.º, p. 195: C. L., 1859, t. 11, p. 48,

cuando se ejercita una accion personal, se ha de

——Para determinar la jurisdiccion competente,
inñuye la naturaleza del delito y no los méritos

probatorios que de su existencia ofrece el sumo,—

atender con preferencia al lugar en que deba

cumplirse la obligacion, conforme a.lo ostablecido en el párrafo 3.” del art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 18 de agosto de 1863:

G. de 21: C. R., t. 8", p. 485: C. L., 1863, p. 586.
—Cada jurisdiccion debe conocer de los delitos
que la correspondan por su naturaleza 6 calidad

rio.—S. de 26 de octubre de 1859: G. de 28: C. R.,

de las personas, a no ser que concurra alguna

t. 3.º, p. 270: C. L., 1859, t. IV, 1). 11.

justa causa que persuada la acumulaciou.—S. de
9 de mayo de 1864: G. de 12: C. R., t. 9.º, p. 334:

——La naturaleza del delito y no otras consideraciones es lo que inñuyc en determinar la juris-

diccicn a quien compete entender eu el proceso.—
S. de 8 de noviembre de 1859: G. de 12: C. R.,

t. 3.º, p. 274: C. L., 1859, t. IV, p. 14.
—Tratándoso de causas comunes y de dos Juzgados de primera instancia, no hay razon legal
ni ventaja para la administracion de justicia , ni
para los interesados, en que se rorrogue la ju—

risdiccion del uno en perjuicio del) otro.—S. de 20

C. L., 1864, t. I, p. 423.
—_Para decidir la jurisdiccion se ha de aten—
der al punto 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. R., t. 11, p. 329:
C. L., 1865, t. I, p. 355.
—Cuando se duda sobre si un paraje determinado corresponde a tal 6 cual partido judicial,
debe resolverse teniendo presente el pueblo en

JUR
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_ niun, todas doben litigar
ante una misma

JUR

a,o—a, la contribucion territorial por e 512¡%egºc£,,?po en que tuvo lugar el hecho que 33

motivo 3,1 conllicto jurisdiccional.—S,. de 9 _ ,?
¡na,rzo de 13661 G.4%£í 22: C. R., 13. 15, ]_J- 324.

juris-

diccion tu fin de evitar que se div1da la continencia de la causa.—Idem.
—No habiendo disposicion legal que declare la

t. I .
.
'
C'3Íiaíseiz(liestidigs de j urisdiccion solamente
mo—
fundados
puede n tener lugar cuando extston
tivos de controversia acerca del conocimiento de

preferencia en el caso anterior entre la jurisdic-

alguna causa o negocio.—S. de 12 de julio de

——Si bien se establece por el art. 3.“ del regla-—
mento, 14 de la ordenanza general dol-cuerpo de
artillería, que su Juzgado en _la corte y los de

1866: G. de 15 de agosto: 0. R., t. 14, P— 309C_ L., 1866, t. II, p..3.
_
——En el hecho de deducir ante un Juzgado una
reclamacion sin poner en duda su competencia;

se reconoce la jurisdiccion del mismo.—b. de ¿º]:
de noviembre de 186%: G.r€í% 29: C— R., t-14:
. 95:C.L. 1866 t. , .a “.
P íNo uede ser infringiila la ley 15, tit. 22 de
la Parti a 3.“, que determina como una debe valer
el juicio cuando fuese dado contra alguno que -n_on
sea de sujurísdíccíon, cuando nada se alega 111 dis—

cute en el pleito respecto de dicho punto.—S. de
17 de abril de 1868: G. de 9 de mayo: 0. R., t. 17,
p. 310: C. L., 1868, t. I, p. 421.
—La causa 7.“ del art. 1013 de la ley de En—
juiciamiento civil, 6 sea la G.“ del art. 5." de la
de roformu de la casacien, se reñere a la falta de

jurisdiccion en el Juez para conocer de un asun—
to dado; y dicha jurisdiccion no debe darla más

que la ley, y asi lo veriíica la de organizacion
del Poder judicial, concediéndole. ¿» los Jueces de
primera instancia en el párrafo 3.” del art. 275
para todos los juicios. con las taxativas excepciones que expresa.—S. de 30 de junio de 1875:
G. de 23 de setiembre: C. E., t. 32, p. 334: C. L.,

1875, t. I, p. 1184.
—Vóase Apelaez'on, Bando, Casacíon, Competencia de_7'u¡'í.9(licei'0¡i, Delitos, Demanda, Diligencias
criminales, Juez c:chortaate, Reparto de negocios y
Señoríos.

JURISDICCION ADMINISTRATIVA.—Véase Declinaloría (lejurisdiceioa.

,

JURISDICCION GUNTENDIOSD-ADMINISTRATIVA.—
Si bien corresponde a lajurisdiccion con tencioso-

cion ordinaria y la de artilleria, es dudoso cual
de ellas debe ceder a la otra, y en caso de duda,
debe prevalecer la ordinaria.—Idom.

departamentos tienon jlll'13(l1001011 para. conocer
de todas las causas civiles y criminales 1ncoadas
contra los individuos empleados y dependientes

de dicho cuerpo, como al concederse por el artículo 7." a. esta jurisdiccion el derecho de atraccion, no lo doclara terminantemente en cuanto a

lo civil, y si únicamente respecto a lo criminal,
es consiguiente por ello que solo goza del conoci-

miento privativo en los pleitos de sus subordinados, segun tiene declarado el Tribunal Supremo.

S. de 30 noviembre de 1867: G. de 2 de enero de
1868: C. R., t. 16, p. 514: C. L., 1857, t. II, p. 560.
JURISDICCIDN DE CD./IERCIO (a).—Queda sujeta
a ella la persona que ejecuta una operacren mer—
cantil, aunque no sea co:nerc1anto matriculado.
S. (lo 16 de marzo de 1857: C. R., t. 2.“, p. 145:
C. L., 1857 t. I, p. 14.
——.Los vales ó pagarés a la órden que procedon
de operaciones de comercio producen las mismas
obligaciones y efectos que las letras de cambio,

y los que intervienen en dichas operaciones quedan sujetos en las controversias que ocurran a
las leyes y jurisdiccion de comercio.—S. de 5 de
agosto_de 1857: C. R., t. 2.º, p. 185: C. L., 1857,
t. III, 1). 4.
—Los Tribunales de comercio, y donde no los

hay, los Jueces de priuiera instancia haciendo
sus veces, son la única jurisdiccion competente
para conocer de todos los negocios judiciales re—
lativos al comercio, asi como a la subasta y ven—
ta de los buques y de sus efectos, si aquellos ha—
cen arribada y se inutilizan para continuar la

administrativa el conocimiento y decision de las
reclamaciones dirigidas contra resoluciones del
Poder ejecutivo, carece sin embargo dicha jurisdiccio_n de toda competencia sobre cuestiones de
posesron y propiedad entre particulares y relati-

navegacion—S. de 10 de setiemlye de 1858: G. de
12: C. R.,t. 3.º, p.-59: C. L., 1858, t. III, p. 25.

eselnsiva proteccion y amparo de los Tribunales
del órden civil.—S. de 18 de abril de 1872: G. de

conocimiento de las contiendas judiciales sobre

——La jurisdiccion privativa, atribuida por el

Código de comercio a los Tribunales del ramo, no
es ,un verdadero fuero personal en favor de los
vas a derechos privados en que no interviene ' que están dedicados a esta clase de industria,
ningun interés público y que so hallan bajo la
sino más bien una institucion especial para el

22: C. E., t. 25, p. 454: C. L., 1872, t. I, p, 584,
—Vóase Recurso de casacien y Sentencia.

. JURISDICCION DE ADMINISTRACION MILITAR (a).
La corresponde conocer de todos los asuntos con-

tenciosos en que directaó indirectamente y ya
sea la Hacienda militar parte actora ó demandada,_tonga esta algun interés, segun lo dispuesto

en Real órden de 23 de enero de 1834 y Real
de-

9Te_to de 22 de diciembre de 1852.—S. de 28 de
Julio _(le 1863: G. de 2 de agosto: 0. R. t. 8 º
p- 47,)¿c_ L., 1863, p. 57:).
'
_' '
IURIODIQCION DE ARTILLERIA.—No tiene declatecla terminantemente por ley la atraccion en lo
º“'11, y en su consecuencia solo goza en los pleites de 9115 subordinados del conocimiento priva—

gz<;g,bcuaándo éstos son demandados—S. do 15 de

actos mercantiles, aunque las partes interesadas
en ellos no sean comerciantes.—S. de 7 de octubre do 1858: G. de 9: C. R., t. 4.º, p. 22: C. L.,
1858, t. I, p. 3.
—Lajurisdiccion de comercio es privativa para
conocer de toda contestacion judicial sobre obli-

gaciones y derechos procedentes de negociaciones, contratos y operaciones mercantiles com—

prendidas en las disposiciones de dicho Código,
sin que sirva de excepcion la circunstancia de
celebrarse el contrato con un aforado de marina.
S. de 29 de octubre de 1859: G. de 6 de noviembre:

0. E., t. 3.º, p. 272: C. L., 185 ), t. IV, p. 3
-—La jurisdiccion de los Tribunales de comer—
cio es privativa para conocer de toda contienda
judicial sobre obligaciones y derechos proceden—

tes de negociaciones, contratos y operaciones

t. IV¡rle). 3á1856: C. R" t' 2'ol P- 125: 0' L'118561

mercantiles, segun lo dispuesto en el art. 1199

—Cuan(lo son demandadas con'untamentei 'sonas aforadas

del Código de comercio.—S. de 30 de agosto de
1863: G. de 18: C. R., t. 17, p. 137: C. L., 1866,
t. 11, p. 17.
_

de artilleria y otrirs del fueropeed..

d (a) Suprimida hoy, como todas
r3i33<ii$iiiiqr' que han quedado las demás privilegiarefundidas enla gene-

(a)

Suprimida )o'r el decreto de unificacion de fueros,

la jurlsd1ccion or: in_arla es la que conoce hoy de los pleitos que antes la correspondlan.
'

JUR
—112——
exclusivamente el conocimiento delos delitos ce-

JUR

_Segun.el art. 2.º del Código de comercio, la
persona no comerciante que ejecute alguna operacion mercantil queda sujeta a las leyes y jurisdiccion de comercio en cuanto a las controver—
sias que sobre aquella operacion ocurran.—Idem.
——rLa jurisdiccion mercantil es incompetente

para conocer de las demandas intentadas por comerciantes 6 contra ellos, sobre obligaciones Ó
derechos que no procedan de actos mercantiles.

S. de 15.) de mayo (101870: G. de 10 de junio: 0. lt.,
t. 21, p. 416: C. L., 1870, t. I, p. 786.
—Véase Salarios y Tribunales de comercio.

IURISDIDCIDN DE HACIENDA.—A la juri3diccion
de Hacienda (a) está cometido privativamente el
conocimiento de los negocios en que tenga interés
presente 6 futuro el Erarie público, o pueda ex-

metidos a bordo de los buques, sean grandes 6
pequeños, y estén en alta mar o en puerto, sin

intervencion de ninguna otra autoridad y sin e_xcepcion de delitos ni de personas.—S. de 27 de
enero de 1854: C. R.., t. 2.º, p. 56: C. L., 1854,
t. I, p. G4l.—S. de 27 de junio de 1857: C. E.,

t. 2.º, p. 176: C. L., 1857, t. 11, p. 17.
—La jurisdiccion de marina, con intervencion
de la Hacienda pública, debe providenciar lo necesario para salvar, recoger y custodiar los efec—
tos procedentes de naufragios, depositando todo

lo recogido por inventario, y haciendo la publicacion del naufragio por edictos, para que pueda
llega- a— conocimiento de los interesados. Si en

los mismos negocios.—S. de 28 de abril de 1860:

el primer mes no apareciesen los dueños de los
efectos salvados, podrá, dicha j urisdiccion vender
en almoneda los más expuestos a deteriorarse; y
si cumplidos tres meses desde que se hiciese la

G. de 8 de mayo; C. E., t. 5.º, p. 394: C. L., 1860,

publicacion no se presentase dueño

p. 279.

Comandante de marina pasar al Subde cga o más
inmediato de mostrencos y vacantes (hoy el Juz-

perimentar daño o perjuicio en sus rentas y el
de las incidencias, anexidades y conexidades de

—No correspondiendo á. la jurisdiccion especial de Hacienda el conocimiento de las defraudaciones de los arbitrios municipales, no puede
tampoco ser de su competencia el de cualesquiera otros delitos que con motivo de hechos de esta.
indole se hayan cometido por aforados especiales
que no han perdido su propio fuero.——S. de 26 de
junio de 1866: G. de 31 dejulio: C. R., t. 14, p. 177:

C. L., 1t66, t. I, p. 1031.
——Véase Carabineros, Contrabando, Defrauclacion de las derechos de la Hacienda, Delito, Hacien—
da pública y Resistencia a', carabineros.

IURISDICCION DE HACIENDA MILITAR.——' Véase
Jurisdiccion de administracion militar.

;

IURISDICCIDN DE INGENIEROS (b).—Están sujetos
á. la jurisdiccion del cuerpo de ingenieros los delitos cometidos en una obra que se verifica a su
cargo o bajo su direccion, y cuando los procesa—

dos son dependientes del mismo Cuerpo ú operarios de la misma obra.—S. de 23 de diciembre de
1859: G. de 27: C. R., t. 3.", p. 298: C. L., 1859,

t. IV, p. 40.
JURISDICCION DE MARINA (c).—La corresponde
(a) Hoy la ejerce la jurisdiccion ordinaria.

delaer£t el

gado de primera instancia) copia testimoniada

de las diligencias practicadas y del inventario
de los efectos salvados, poniéndolos desde luego
a su disposicion con reserva de los gastos y con

las formalidades convenientes.—S. de 14 de febrero de 1854: C. E:, t. 2.º, p. 60: C. L., 1854,

t. I, p. 647.
—Cuando un aforado de marina resulta ser el
único autor de un hecho por el que se procede,
sea 6 no punible, sin participacion directa ni indirecta de persona alguna sometida a la juris-

diccion ordinaria, corresponde su conocimiento
a la de marina.—S. de 6 de marzo de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 140: C. L.,1857, t. I, p. 11.
——El conocimiento de las diligencias de uanfragio () encalle de un buque, en cuanto no tiene
relacion con los intereses mercantiles de los par-

ticulares corresponde á. la jurisdiccion de marina.—S. e 27 de junio de 1857: C. R., t. 2.º,
p.178: C. L., 1857, t.11, p. 17.
—Lajurisdiccion de Marina es la competente
para conocer de todo hecho o suceso que ocurre
dentro de las aguas del mar.—S. de 1.“ de octu-

bre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 209: C. L., 1857,
t. IV, 1). 1.

lb) Tambien se halla suprimido.
(o) Lo vigente hoy respecto a competencla de esta jurisdiccion, es lo determinado en el decreto de 8 de Fe-

brero de 1869, dado en virtud delo dispuesto en el de unl-

guerruy personas de cualesquiera clase, condicion y sexo

licacion de fueros, cuyos articulos principales transcri-

que conduzcan los buques del Estado.

bimos a continuacion.

10. De los delitos de los uscutistns de. marina que tengan relacion con sus asientos y contratas.
1-1. De las causas por delitos de cualquiera clase cometidos il bordo de las embarcaciones mercantes,asl nucle-

((Artículo 1."

Corresponderá á la jurisdicciou de mari-—

no, con arreglo a las ordenanzas del ramo, el conocimiento:
'
1.“ De las causas criminales por delitos que no sean
de los exceptuados en los párrafos tercero y cuarto del
art. 1.0 del decreto de unidcacion de fueros expedido por
Gracia y Justicia.
—
.
2.º De los delitos de traicion no tengan por objeto la

entrega de una escuadra, de un …que del Estado. arsenal o almacenes de pertrechos navales, ¿) de municiones
de boca () guerra al enemigo.
3.“_ De los delitos de seduccion de tropa de marina 6
marinería española, o que se halle al servicio de España.
para que deserte de sus banderas () buques en tiempo de
guerra, o se pase al enemigo.
4.0 De los delitos de espionaje, insulto a centinelas y
tropa armada de marina, atentado y desacato á sus auto-

ridades militares.
5.“ De los delitos de seduccion y auxilio a la desercion
en tiempo de paz.
6." De los delitos de robo de armas, pertrechos, municiones de boca y guerra, o efectos pertenecientes a la
Hacienda de marina en los arsenales. establecimientos
marítimos, cuarteles. almacenes y buques del Estado. y
del de incendio cometido en los mismos parajes.

7.0 De los delitos que se cometen en_ los arsenales del
Estado contra el régimen interior, conservacion y seguridad de estos establecimientos.

nales como extranjeras, de las de presas, represalias y con-

trabando maritimo. nauf'agios, abordajes y arribudus.
12. De las faltas especiales que se cometan por f-uul'quier individuo de la armada en el ejercicio de sus fun—
ciones ó que afecten inmediatamente al desempeño delas
mismas.

-

13. De las infracciones de las reglas de policía de las
naves, puertos, playas y zonas marítimas, de las ordenanzas de marina y reglamento de pesca en las aguas sa-

ladas del mar.
Art. 2.“ Corresponde nsimismoá la jurisdiccion demarina la prevencion de los juicios de testamentaríay ab—intestato de los marinos muertos en campaña o durante la
navegacion; entendiéndosepara_este electo por prevencion de talesjuicios las diligcnc1as expresadas en los articulos 351 y siguientes.de la de Enjuiciamiento civil, que
deberán acordar, siempre que fuese posible, con dietamen de Asesor, y quedaran archivados en los archivos

de lu dependencia cuando no haya de continunrse el juicio respectiro.
_
_
Art. 3.“

Cuando un paisano sea juzgado ante lo juris-

diccion de marina por delitos que se hallen castigados en
el Código penal, la pena que éste señale será la aplicable
en su caso.
- Art. 4.º

Las faltas castigadas en el lib. 3.“ del Código

faltas cómprendidns en losbaudos

penal, a excepcion de los que por ordenanzas y regla-

que con arreglo ¿¡ or cuanzas puedan dictar los Almiran-

mentos de la armada tengan señalada una pena mayor,
cuando fuesen cometidas por individuos de marina, serán

3."

De los delitos

tes a los buques de sus escuadras.

.

9.“ De los delitos cometidos por los prisioneros de

de la exclusiva competencia de la jurisd1cclon ordinaria.
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JUE
JUR
ya procede de delito.—S. de 27 de febrero do
proceáº
no
ordinaria
jurisdiccion
la.
—-Cuando
1861: G. de 2 de marzo: 0. E., t. G.º, p. 145:
ni intenta proceder º_ºnim'. ningun &f9mdº
e C. L. 1861, p. 170.
amm¿
especial
marina, no uede est—a _]111'18d1001011
—don arreglo a la Real órden de 29 do mayo
ciarle con tundan1ento la competencia.—º—S. de7. de 180=1—, a lo que determina el art. —17, tit. 6.º de
4
p,
de agosto de 18518: G.Lgle 7: C. R., t. 3.
la ordenanza de las matrículas de mar y á. lo quo
78 t. 11 >- º so proviene en la Roal órdon de _30 de diciembre
C'í11:a,l?flrisdicciori de marina es la competente de 1824 y otras disposiciones_v1gentes, corresor1gmar10
deudor
el
y
demandados
cuando los
ponde á, lajurisdiccion de marina conocer de las
se reclagozan de dicho fuero, y las deudas que
varadas, naufragios, arribadas, abordajes, avo—
pior "SOGIB(].de accidental
man fueron contraídas
en la propiedad y ut1hd_a es 6 pérdidas de un,bní
que a cargo de un n1atr1culado.—S, de 16 de a V11

de 1859: e. de 19: G. R., t. 3.º, p. 160:C.L-,1809,
t. II . 11.
-—l¿£, jurisdiccion de marina es la competente
respecto a la navegacion y a la trasgrelell de
las reglas rescritas sobre esta materia en las ordenanzas el ramo.—S. de 23 dº_ mayo de 1859:

G. de 28: C. R., t. 3.º, p. 177: C. L., 1859, t. II,
. 29.
P —La jurisdiccion de marina conoce, dontro_de
la zona que le está. señalada,de todo lo relativo
a posea, navegacion, presas, arrib_adas, naufragios, olicía do puertos, construcciones y otras
luatenas que se expresan en las leyes de la No-

visima Recopilacion y disposiciones poster1_ores;
pero no de las cuestiones e propiedad 6 mixtas
entre individuos no aforados, respecto a terrenos

6 fincas situadas en la comprension de dicha
zona.—S. de 23 de mayo de 1859: G. de 30: C. R.,
t. 3.º, p. 181: C. L., 1859 t. II, p. 29.
.
—-La ley 7.“, tit. 7.º, lib. G.º de la Novísuna
Recopilacion, que excluye del conocimiento del
Juzgado de marina los pleitos sobre posesion y
pertenencia do los bienes raíces de los aforados,

se contrae únicamente a los bienes de mayoraz—
gos, y no a los demas que no tengan esta cali—
dad, que son del exclusivo conocimiento de la
jurisdiccion de marina.—S. de 29 de agosto de

1859: G. de 31: C. R., t. 3.º, p. 237: C. L., 1859,

t. 111 p. 23.
—Sbgun la dis osicion terminante de las leyes

9.“ y 11, bit. 7.º, ib. 6.º de la Nevisima Recopilucion , corresponde á. la jurisdiccion de marina
exclusivamente el conocimiento de todos los no-

gocios concernientes a la, navegacion.—S. de 30
de agosto de 1860: G. de2 de setiembre: C. R.,

rias y otros cualesqniora fracasos de la. mar.—

S. de la) do noviembre de 1862: G. do 23: C. E.,
t. 7.º, p. 710: C. L., 1892, p. 881.
—Segun lo establecido por las ordenanzas de

la Real armada y varias Reales órdones, el conocimiento de los hechos que ocurron en la mar

y sus playas corresponde, por regla general, á. la
jurisdiccion do marina.—S. de 23 de d1c1embro
de 1862: G. do 27: C. E., t. 7.º, p. 803: C. L.,
1862, p. 1002.
_
_ . .
—-Incumbo exclusivamente a d1cha J_uri_sdic—
cion ontender en los naufragios y sus 1nc1don—
cias.—-Idom.
—La disposicion del art. 42 do las matrículas
de mar, inserta en la ley 3.“, tit. 7.º, lib_. G..“ de la
Novisima Recopilacion, cons1gna el princrplo de
que los buques españoles, tanto on alta mar o_omo en las costas y puertos, estíun su_1etos a la,…—
risdiccion de marina de España, en cuanto a los
hechos que ocurran á, bordo, lo cual de ningun
modo se opono a la regla general que establece

la jurisdiccion de marina en las aguas del mar
dentro de la zona. que la corresponde.—S. de 12

de enero de 1863: G. de 15: C. R., t. S.“, 1). 36:
C. L., 1803, p. .18.

—-La Real órden de 30 do agosto de 1833 consignó el principio de la. competencia de la jurisdiccion de marina para todo hecho que suceda en
el mar.—Idem.

—-Esta Real disposicion, por la época en que se
dictó, tiene fuerza legal para suplir, aclarar y derogar las anteriores que con su tenor no se hallen
conformes—Idem.
'
—-Practicadas por la jurisdiccion de marina las
primeras diligencias do anuncio de un efecto
arrojado por el mar, y declarado del Estado por

no aparecer dueño, dicha j urisdiccion es incom—

t. 5.º, p. 562: e. L., 1860, p. 498.

petente para seguir actuando, puesto que el ar-

——La j urisdiccion de marina es tambien extensiva a las Ayudantias, aun cuando éstas se con—
tomplen dependientes de las Comandancias res—
pect1vas, segun el contexto del art. 35, tit. Lº de
la ordenanza de matrículas de mar.—Idem.
—Con arreglo á. la Real resolucion comunica—

ticulo 13, tit. 6." de la. ordenanza de las matricu-

da en circular de 21 de noviembre de 1795,-c0-

las de mar previene que en dicho estado se pasen
al Subdelegado más inmediato de bienes mostrencos.—S. de 23 de diciembre de 1863: G. de 29:
C. R., t. 8.º, ._802: C. L., 1863, p. 991.
—A la. jur15diccion de marina corresponde conocer de las testamontarias de los que tostan y

1'1'05P013d0 Sola y precisamente al conocimiento de

mueren en el goce do dicho fuero.—S. de 20 do

13' marina todos 8¿menos delitos que tienen forzosa conexron con ¡el régimen, seguridad y go-

abril de 1864:: G. de 23: C. R., t. 9.“, p. 282: C. L.,
1864, t. I, p. 353.
——Segun las leyes 1.“, 2.“ y B.“, tit. 7.º, lib. 6.º

1erno de los nav1os y arsenales, los robos de
cualesquiera efectos del Re que se hallen en
ellºs y las faltas de servicio le la tropa empleada
en los mismos.—S. de 9 de noviembre de 1860-

G. de 13: C. R., t. 5.º, p. 683: C. L. 1860

s. de 17 de junio de 1862: G. de 233 e. n'. p¿_ 666.
7 o'
p. 481: C. L., 1862, p. 499.

'

' '

-—L0 relat1vo a la construccion de buques

mercantes, mientras no se matriculen para
la nave5:'lºl_ºn; nº es materia correspondiente a 1aju1—is_
(llá%ºllºn militar de marina.—S. de 24 de enero de
p.
46 G. de 29: C. R., t. G.º, p. 51: C. L., 1861,

_ —Lajurisdiccion de ma '
' .'
igualmente competentes ;;113%1_1:V%Tndállgilliiazpln

do la Novísima Recopilacion, quedan exceptua-

dos dol fuero especial de marina los juicios sobre
mayorazgos, en posesion y propiedad, de los cua-

les debe conocer exclusivamente la jurisdiccion
ordinaria.—S. de 27 de agosto de 1864: G. de 30:
C. R., t. 10, p. 14: C. L., 1864, t. II, 1). 15. '
—-—Conforme á. lo establecido por la Real órden
de 29 de mayo de 1804, citada en la ley 10, titu-

lo 7.º, lib. 6.“ de la Nevisima Recopilacion; a lo
que determina el art. 17, tit. G.º do la. ordenanza
de las matrículas de mar, y á. lo que se previene
enla Real órden de 30 de diciembre de 18241, y
on otras disposiciones vigentes, corresponde á. la

jurisdiccion de marina conocer de las varadas,
ºlas en “Vºl'lí—Tuacion de si la muerte de unagpe1-sona cuyo cadáver se haya encontrade
en la pla'l'onro II.

naufragios, arribadas, averías y otros cuales—

quiera fracasos de mar.—S. de 28 de octubre de
8
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1864: G. de 6 de noviembre: 0. R.,

t. 10, p. 278:

C. L., 1864, t. II, 1). 142.
-—Gonforme a le establecide por la ley 1.“, titulo 7.º, lib. 6.” de la Nevisima Roco ilacion y
Real órden de 5 de noviembre de 18 7, corresponde a. les Jueces de marina el conecimiento de
los juicios de testamentaria de los aforados del
ramo.—S. de 31 de diciembre de 1864: G. de 5 de

JUR

cion erdinaria solo es competente, segun el pa—
rrafe 4.“ del art. Lº del decrete de 6 _de (11c1em-

bre de 1868, para conocer de los dolitos de (10fraudacion de los derechos de Aduana y contra—
bande de géneros estancados e de ilícito comercio ce1netides en tierra.—Idem.
—El art. 10,_tit. G.“ de la ordenanza de matri-

culas quedó SUI eficacia legal a la publicacion

enere de 1865: C. R.., t. 10, p. 568: C. L., 1864,

del decrete de 6 de diciembre de 1868 sobre re-

t. 11, p. 737.
——A la jurisdiccien de marina cerresponde conocer de las demandas incoadas contra sus afo—

fund1c10n de fueros, sancionado como ley por las

rados, siempre que el negocio no sea de los ex-

ciembre reserva á. la misma jurisdiccion de marina el conocimiento de las causas por delitos de

ceptuades en las leyes 1." y 2.“, tit. 7.º, lib. (¡…º
de la Nevisima Recopilacion—S. de Lº de di—
ciembre de 1866: G. de 6: C. R., t. 14, p. 726:

C. L., 1866, t. 11, p. 598.
—Es privativo de la ] urisdiccion de marina el
cenocimiento de todas las causas civiles y crimi-

nales que contra los matriculados de mar y demás aforados del ramo se promuevan, segun lo
dispuesto en las leyes 1.21 y 7.“', tit. 7.º, lib. G.“ de

la Nevisima Recopilacion—S. de 25 de enero de
1867: G. de 28: 0. E., t. 15, p. 67: C. L., 1867,
t. I p. 91.
—,Por el art. Lº del decreto de 8 de febrero de
1869 corresponde a la jurisdiccion de marina, y

Córtes Uonst1tnyentes. Este no obstante, el número 12 del art. 4.” del citado decreto de ti de di—

cualquier clase cometidos a bordo de las embar—
caciones mercantes, asi nacionales como extranjeras, de los de presas, represas ycentrabando

maritimo, naufragio, abordajes y arribadas. Esta.
disposicion fué además literalmente trascrita en
el núm. 11 del decreto expedido por el Ministerio_de Marina en 8 de febrero de 1569.—-S. de 21
dejulio de 1870: G:. de 23: C. R., t. 22, p. 454:
C. L., 1870, t. I, p. 1162.

—Solo es competente la jurisdiccion de marr—
na, segun el núm. 12 del art. Lº del decreto de 8

de febrero de 1869, para conocer de las faltas especiales que puedan cometerse por cualquier in-

es la única competente cen arreglo á. las ordenan—
zas del ramo, conocer de las causas criminales

dividuo de la armada en el ejercicio de sus fun—
ciones.—S. de 25 de agosto de 1870: G. de 27:

per delitos que no sean de los exceptuados en

U. R.,_t. 22, p. 465: C. L., 1870, t. I, p. 1179.
—-Véasc Barcajc, Comandante de ilíarina, Dc—
lito, Efectos hal/ados en… el mar 6 arrojados por
ella sin proceder de naufragio conocido, Efectos
procedentes de naufragio, Jurisdiccion ordinaria,
Robo (¿bordo, Rol y Tripulantes de buques.
JURISDICCIUN DE MDSÍHENCDS.—Por la ley de

los párrafos 1." y 4." del art. 1.“ del decreto de

6 de diciembre de 1868 sobre unificacion de fueros.—S. de 29 de setiembre de 1869: G. de Lº de
octubre: 0. R., t. 20, p..339: C. L., 1869, t. II,
p. 186.
—Sogun el párrafo 11 del mismo artículo, co—
rresponde a la jurisdiccion de marina el cene—
cimiento de las causas por delitos de cualquier
clase cemetidos a bordo de las embarcaciones

mercantes, asi nacionales como extranjeras, de
las presas, represas y contrabando maritimo,
naufr'agios, abordajes y arribadas.—Idem.
—La jurisdiccion de marina está. limitada por
la legislacion vigente al conocimiento de los de-

litos, faltas e infracciones que especial y taxativamente determina el tit. 3.º del decreto que
para unificacion de fueros se dictó en G de diciem—
bre de 1868, asi como por las dispºsiciones que
para la ejecucion del misme se adoptaron por el
1inistcrio de Marina en 8 de febrero de 1869; por

lo que, fuera de las excepciones que ce1nprenden,
es improcedente su competencia sobre otra clase
de causas.—S. de 25 de abril de 1870: G. de 29:
C. E., t. 21, ). 385: C. L., 1870, t. I, p. 668.
——Segnn e

art. 4.º, párrafo 1.” del decre-

to expedido por el Ministerio de Gracia y Justicia en 6 de diciembre de 1868,

el art. 1.º, pa-

9_ de mayo (Fe 1835 quedó abolida la jurisdic01011 especial de mostrencos y se devolvió ala
Real ordinaria el conocimiento de los negocios
privativos de aquella.—S. de 20 de mayo de 1858:
G. de 25: C. R., t. 2“, p. 281: C. L., 1858, t. II,

p. 48.——S. de 23 de diciembre de 1863: G. de 29:
0. lt. t. 8.”, p. 803: C. L., 1863, p. 994.
—-Vzéase Bienes mostrcncos.
JURI$DICCION DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA.—Véase Juez de primera instancia.

JURISDICCION DISCIPLINARIA.—Véase Correcc'ion
disciplinaria.

JURISDICCION ECLESIASTIBA.—Sus reclamaciones no pueden ser ebjete de competencia, sino

del recurso establecido por la ley para dirimir
ante la Audiencia los conflictos que ocurran con
dicha jurisdiccion.—S. de 28 de diciembre de
1853: C. E., t. 2.º, p. 45: C. L., 1853, t. Ill, p. 106.
—Véase Depósito de mujer casada.

JURISDICCION MERCANTIL.—Véase Operaciones
mercantiles.

rrafo 1.“ del publicado por el IV inisterio de Marina en 8 de febrero de 1869, que hoy son le-

JURISDICCION MILITAR (a).—No la corresponde

yes, corresponde a la jurisdiccion de marina, y

(a) Segun dijimos en el epígrafe Fuero militar, vamos
¡¡ consignar aqui los casos un que es competente la Juris—
diccion de guerra,twpiaurlo al efecto los siguientes articulos (ie la ley de Enjuiciamiento militar, publicada en 29
de Setiembre de 1886, que por consiguiente lia derogado
todo lo anterior, y con ello las reglas de jurisprudencia,

es.la única competente con arreglo a las orde-i
nanzas del ramo, el conocimiento de las causas
criminales por delitos que no sean de los exce —

tuados en los párrafos 3.º y 4.º del art. Lº de dicho decreto (le 6de diciembre sobre unidad de
fueros.—S. de 27 de abril de 1870: G. de 30: C. R.,

t. 21, p. 389: C. L., 1870, t. I, p. 684.
—Por el art. 4.º, parrafo 12 de dicho decreto,

igual al párrafo 11, art. 1.” del de 8 de febrero,
corresponde a la jurisdiccion de marina el conocimiente de las causas por delitos de cualquiera

clase cemetides a borde de las embarcaciones
mercantes, asi nacionales ce1ne extranjeras, de

las rosas, represas y centrabande marltime,
nan ragios, abordajes y arribadas. La jurisdic—

que estén en contradiccion con sus disposiciones.

((Artículo 40.

_

Los Tribunales militares son los tipicos

competentes para conmcer de las causas por delitos no
exceptuados. cometidos por militares de todas clases en
servicio activo, y por los empleadosy dependientes del
ramo de Guerra en la misma situacion; ya se encuentren
unos y otros desempeñando sus cargos. o se hallen de reemplazo, excedentes o con licencia temporal, siempre
que formen parte de los cu:ulrns o escalas de las armas,
cuerpos, institutos ú establecimientos del ejercito, aun-

que sea con carácter eventual, mien tras,dependzm del Mlmsterio de la Guerra () cobren sueldo o ha Jer por el presupuesto del mismo.
_
Se comprende_tambien bajo la denominacron de serviclo militar activo el que se presta por los cuerpos de

JUR
desafuero—S. de 3 de nºviembre de 1853: C. R.,
t. 2.º, p. 17: C. L), 1853, t. 111, p. 79. _ _ _
—-Selº corresponde a la jurisdicciºn militar co-
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rºbºs cºmet1des en despeles
de
el cºnºcimiente
amente y sm ninguue
bl'idº por des heinbre5 se1 exige la ley de 17 de
de les etres requisites que
de _1853:
21.-—S. de 21 de ectubre
-'
p. 74.

, t. 111,
¿1le (t1_(32.1¿3, p. 13: C-. L., 1853
tar corresponde c.0n_cl).——;i, la 'urisdicciºn milicia
a, la. Guardia civ1 ,
resisten
cer del delite de
dichº delitº cansa
estando de servicie, pues
——*—'J

- ,-

-

'

.
otra
c1al mera

-

lº er:nsentiernan:£eº;…gni
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.
aunque sea su_prmc1puji_ quleégodgp3;lágá civil.

lle'

militares.
, -'i nales miautºridades administrativas O_]li mia los_rii un e cºmcArt. il. Son asimismo competentes
th'¡1cuindelitos
litares para conocer de las causas por
que e,,_ei1res
tun los uldividuos procedentes _del e_]él'0lt0
i (rten'emi
penales
piiendo condena en establéclmientos

individuos de las clases de tropa Lpe_ _ n su-

Art. 12. Los
solo es ainc_nl_
cientes a las reservas Siil goce de liabcr,
esen l
jetos ii la 'urisdicciou de guerra por los delitºs
¡ ¡tm-es.
_ _
_
ue
entiende
se
dispºsicion,
esta
megiii-iinlos efectos de
su_io ñiia_ es
pertenecen a las reservas los que habiendo
no
poi
bien
filas,
las
de
se hnilen en sus casas separados
cumpli—
haber ingresado en el servicio activo, por linber
de
do en él el tiempo reglamentario, o por estar en uso
li encia ilimitada.
01 uni disposicion se aplicará a los que se hallen en expec acion de embarque para Ultramar hasta que se or-

dene su concentracion, quedando entonc<es_su,1etos á la
jurisdiccion de guerra por toda clase de delitos que sean
de la competencia de la misma.

_

'

Es tambien de la exclusiva competencia de los
Tribunales militares, cualquiera que sea la persona acusada, el conocimiento de las causas que se instruan por
los delitos siguientes:
i.“ Los de traicion _ ue
_ ten
. en por ob'eto la entrega
de una pinza, puesto im ¡tur o a macenes e efectosó mu_
_
niciones de boca 6 guerra.
Art. 13.

2.“

Los de sednceion de tropas, _bien sean es_ponolas o

extranjeras, que se hallen al serv1cio de Espana, con el
proposito de hacer que deserten de sus banderas ó se pa_
_ _
Scn alcne1nigo.
3.º Los de encubrimiento y auxilio ii la descrcmn_.
4.“ Los de seduccion y auxilio ii la rebelion y sedicion,
cuando tengan éstos carácter militar..

5.“ Los de espionaje, insulto a centinelas, salvaguar—
dias y fuerza armada.
Se considerará como fuerza armada que se halla de
fucciou a todos los individuos del ejército en netos del
servicio de armas, para los que hubieren sidº nombra—
dos con conocimiento de sus jefes respectivos.
En el mismo caso se reputaríi zi los individuos de los
cuerpos de la Guardia civil y Carabineros, () de cualquier
otro instituto que preste servicio análogo, siempre que
se encuentren en las condiciones señaladas en el párrafo
nnterlor.
.
t 6." Los de atentado y desacato a las autoridades miii—

ares.
Son autoridades para este efecto los militares que,
por razon de su cargo y propiajurisdiccion, ejerzan mun—,
de superior o tengan atribucronos (judiciales o guberna-

tivas en el territorio o localidad e su destino, aunque
funlcio(ui)en con dependencia de otras autoridades principa es 1 .
Sc_reputarán tambien autoridades los Jueces y Fisca-

nocer del delite de robo, cuando este ha eide cº—

metido en cuadrilla y se han verificado las de—
más circnstancias consignadas en la ley de 17 de
abril de 1821.—-S. de 8 de nºviembre de 1853:
C. E., t. 2.º, p. 21: C. L., 1853, t. -1II, p. 83.
se suministren a las tropas, ó se vendan en el interior
delos cuarteles, establecimientos militares o campo_
nto …
mi?. ios de rebelion, sedicion y robo en cuadrilla de
en
declarados
territorios
los
en
cuatro 6 más, cometidos
estado de guerra, y cualesquiera otros cuyo conocimien-

to atribuyan ¿i los Tribunales niiiitnres las leyes rigen-.
tes ó que se dicten en lo suces¡vo.
13. Los comprendidos en los bandos que con arreglo a
las leyes dicten los Genepn_lcs en Jefe de los ejerpitosy
Gobernadores de plazaslsn—iudzis ó bloqueadas, asi como
'

tas ¡revistas en

03 mismos.

laÍ4fulLos 1que cometan losiudividuos de la armada, estando en se,.,.¡c-… de gu…—incion () de_ plaza, o cuando_formen parte delos ejércitos de o erac:ones en Campana.

15. Los que cometan dentro ¡e lº? l_'º-Sl39º…'05_05ml319'
s,
cimientos los operarios de las iundicmpes, macetra_nzaes—
fábricas, parques de Artillerm e lugemero_s y].lemas del
tablecimientos militares, aunque no sean individuos
. . . .
-i .
Tambien corresponde ii la jurisdiccmn de
eJili-Lt.wi4.
co—
guerra el conocimiento de las laltns espec1:d_es que
iuetnu los militares en el ejercxcxo de sus funciones o que
afecten inmediatamente al desempeno de las mismas.
Art. 15. Cuando resulten complicados en una misma
causa criminal individuos del ejército con otros no SUJGtos ¿i la jurisdiccion de guerra. se observaron, para esta—
blecer la competencia, lus reglas siguientes:
1." De las causas en o conocimiento corresponde, por
razon de la uiateriu. a ;1jurisdiccimi ordumria, & la _de
guerra ii oirn. c.inocerii contra todos los acusados la jurisdiccion ii que la ley atribuye la competencia.

2._“ En las causas por delitos especialmente penados
en los leves militares, cuyo conocimiento no corresponda a la jurisdicciou militar, en conformidad a la regla
anterior, curia jurisdiccion juzgará & los individuos que
respectivamente de ella depeudnn, para_ lo cual se pasará
por la que haya incoado el procedimiento el oportuno
_
tanto de culpa.
3.“ De las causas por delitos comunes que no esten es-

pecialmente ¡mundos en las leyes militares conocerá la
_
jurisdiccion ordmarm.
Art. 16. Cuando el ejército este en campaña, o son cle—
clarnda la Nacion () una parte de su tcrri crio en estado
de guerra. los individuos de las clases de tropa llamados
a las armas, serán juzgados por la jurisdicciou ¡militar

por todos los delitos que hubieren cometido que no sean
de los exceptuados, aunque en su perpetraoiou aparezcan
complicadas personas no militares, y los Jueces de otras
jurisdicciones que estuvieron conociendo remitirán las
causas o el [auto de culpa en su caso á lo militar, al no

ser

no se hubiere terminado el pnriodo de instruccion.

Ar . 17. son competentes los Tribunales militares
para hacer efectivas las responsnbilidades civiles declaradas en sus sentencias firmes, mientras el procedimiento se limite a la via de apremio, contra los sentenciados
y sus bienes; pero si en la ejecucion surgieran cuestio-

:Jes gr;¡li ares en el desempeño de su cargo o con ºcasion
e .
Eu tiempo de guerra, o previniéndose para ella eii-

nes que exijan declaracion de derechos civiles, se seine-

ciaimeute, serán asimismo considerados como autorida-

cuestiones, todo procedimiento, el cual continuará des—

des_ militares los Comandantes de cuerpo de ejército. di-

pues de resueltas (1).
_Art. 18. Las autoridades del ejército conocerán asi—
ali-inmismo preventivamente de las testamentarins
testntos de los militares de todas clases y empleados y

vision, l)rigad.i y cºlumna, operando separadamente, en
lo no comprenda el territorio ue ocupen de continuo ó

acculentu]lmeute, hasta donde a cauce su accion militar,
y los Olicm_ies de cualquier clase destacados para algun
servicio. siendo_deutro de la localidad o zona en no de-

ban_prestnrlo, Siempre que alli no exista una un oridad
ni:llt:ir constituida.
7.“ Los de in0enriio, robo, hurto y estafa de-armas,
pertrechos, municiones de boca 0 guerra, y de efectos
p_eytenec¡entes ;i la Hacienda militar (5 :'i los cuerpos, vei-iíicaiidosc en los cuarteles, ambulancias, convoyes. cam-

pamentos, ob"as militares v almacenes u otros establecimientos del ejército.
'
lisnodaiiºfiizillmutmls'ell plaza;]sitiadns () bloqueadas que
.
erure
or(cu
'-0 o' ceinpiouietci
gap-¿dad de las mismas.
p u ic
'
' la se
'--

teril su resolucion il los Tribunales del fuero comun, sus-

pendicndo, con relacion a los bienes objeto de dichas

dependientes del ramo de Guerra.

_ Ln prevencion se limitará á la práctica de las diligencms negcsarins para disponer el entierro del cadáver, l:i
formncioii de inventarios y seguridad de los bienes, la
ejecucion de la última voluntad del finado. y la entrega

de aquellos a los ue, dentro del cuarto grado civil. rcsulteu herederos a -iutestato.
Cesará la intervencion de las autoridades militares,
usando las diligencias ."i la jurisdicci:ui ordinaria, tan
llºgq como los ::suutos de tostameut:iria ó ab—intestato
adqiuernn carácter contencioso.

Art. 19.

En campaña, o cuando un ejército se lia':lare

en mi : extranjero, conocerán las autoridades judiciales

..

Los que cometan los irisione1-os de

uerrfi

'-

sonas de cualquier clase que iigan al ejércitogen cani'p2i'iii.
. _ Los que cometan los asentislas del ejército con
i'elflcmn á sus asrentos y contratas.
,

ii.

Los de adulteracion de las provisiones de boca que

(i). Compréndense en este precepto los Generales en Jef
%p;3£:sJ-g[enºáiilf3, gomznduntes generales. Gobernado e
rcé

o es e “en n

'onse'eros de la. Guo ra Vo

Consejos: y los Fiscales de'instrucicton.

¡-

.

coles de

militares de las reclamaciones por deudas wutru los in—
dividuos de dicho ejército y las personas que ins sigan.

Art. 20.

Los Tribunales militares competentes para

conocer de una causa lo serán asimismo para conocer de
sus incidencias y para la ejecucion de las sentencias, en
cuanto la ley lo permita i)
(1) Es decir, que el Tribunal militar se limitará al simple
apremio; pero si surgiera una cucstion de tcreoría 6 cualquiera.

otra contencioso, habrá de resolverlo el Juez del fuero comun.
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—El delito de robo de pólvora y cualquiera
S. de 25 de noviembre de 1857: C. R., t. 2.º,
otro comun en que aparezca como únice reo un
p. 242: C. L., 1857, t. IV, p. 22.
——La jurisdiccien militar no puede suponerse soldado, es de la competencia do la jurisdiccion
militar.—S. de 27 de abril de 1858: G. de 30:
prorregada tácitamente cuando un paisano recla—
ma su fuero antes de estar centestada la acusa—
cion segun dispone la Real órden de 30,de marze

de 1331.—S. de 29 de noviembre de 1853: C. E…,
t. 2.”, p. 28: C. L., 1853, t. III, 1). 89.
—Para que la jurisdiccion militar sea cempetente en las causas de rebo, se necesita, segun la

ley de 17 de abril de 1821, entre otras circunstan—
cias, la de que el delito sea ejecutade por cuatre
ó más individuos.—S. de 9 de enere de 1854: C. R.,
t. 2.º p. 51: C. L., 1854, t. I, p. 636.
-—(.;uando sole hay presuncion del delite de
robo en cuadrilla, sin que se haya verificado por
otra parte ninguna de las condiciones que exige

la ley de 17 de abril de 1821 para que las causas
sobre robos en cuadrilla sean del conocimiento de

la jurisdiccion militar, no incumbe a ésta su ce—
nocimiento.——S. de 16 de enero de 1854: C. R.,
t. 2.º, p. 53: C. L., 1854, t. I p. 638.
—Corresponde a la jruºis( iccion militar, con

c. E., t. 2.º, p. 296: C. L., 1858, t. II, p. 3.
—-La jurisdiccien de guerra, aplicandose ¿… un
distrite declarade en estado excepcional, os de
estricta interpretacion.—S. de 22 de julio de
1858: G. de 24: C. R., t. 3.º, p. 37: C. L., 1858,
t. III, p. 4.
—En la persecucien de un delito cometido contra la jurisdiccion militar y en actos y funciones
propias de su instituto, quedan sus autores y
cómplices sujetos a la misma jurisdiccion.——S. de
22 de junio de 1859: G. de-25: C. R., t. 3.º, p. 204:
C. L., 1859, t. II, p. 60.
'
—Corresponde a la jurisdiccien militar el co—
nocimiento de las demandas fundadas en dispo-

siciones testamentarias de los aforados.—-S. de
10 de octubre de 1859: G. de 14: C. E., t. 3.º,
p. 264: 0. L., 1859, t. IV, p. 4.
—Las Reales órdenes de 25 de mayo y 21 de
junio de 1850, que atribuyen a la jurisdiccien mi-

arreglo a la ley 21, tit. 11.º, lib. G.“ de la Nevisi—

itar el conocimiento de ciertos delitos, han sido

ma Recopilacion, conocer de la testamentaria de
la esposa de un aforado de guerra, prescindiendo

derogadas porla Real órden de 30 de agosto de

de cualquier juicio que una hija de aquella haya
promovido en el Júzgado ordinario.—S. de 22 de
onero de 1854: C. R., t. 2.“, p. 551 C. L., 1854,
t. I, p. 640.

7 de abril de 1821.—S. do 29 de febrero de 1860:
G. de 7 de marzo: 0. B.., t. 6.º, p. 294: C. L., 1860,

—-Solo corresponde a la jurisdiccion militar el
conocimiento del delito de robo en cuadrilla,
cuando los ladrones son aprehendidos por la tr0<

1855, que declaró en toda en fuerza y vigor la de

p. 150.

—Las diligoncias en averiguacion de los autores de un delito, comenzadas y sobreseidas en un

pa del ejército permanente 6 de la milicia pro-

Juzgado militar, sin haber llegado al estado de
acusacion, no bastan para fijar su competencia
ni hacer extemporá.nea *la reclamacion del civil

vincial () local.—S. de 22 de abril de 1854: C. R.,

ordinario.—Idem.

t. 2“, p. 81: C. L., 1854, t. I, p. 668.—-S. de 3 de
abril de 1857: C. R., t. 2.º, p. 149: C. L., 1857,
t. II, p. 1.
—-Para que la jurisdiccion militar conozca de
los robos en despoblado, es preciso que se verifi-

poblado y en cuadrilla corresponde a la jurisdiccion militar cuando los delincuentes son apre-

quen en cuadrilla, ó que haya resistencia a la
fuerza armada, ó que ésta verifique la aprehension de los reos.—S. de 22 de junio de 1854: C. E.,

—Elconocimiento de las causas por robo en des-

hendidos por la Guardia civil de órden de sus je—
fcs, ó la hacen resistencia.—S. de 12 de mayo de

18630:3G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 435: C. L., 1860,
.

3 .

P —El conocimiento de las causas por delito“ de

t. 2.º, p. 103: C. L., 1854, t. II, p. 456.
—Lajurisdiccion militares la competente para

atropello, insulto y resistencia á, la Guardia civil

conocer de las disposiciones testamentarias, no

conduccion de caudales, pertenece por la natu-

solo de los militares, Sino tambien de sus muje-

raleza del hecho á, la jurisdiccion militar.—Idem.
—Reconocida por el heredero de un aforado de
guerra la competencia de la jurisdiccion militar
para el conocimiento de un negocie y consintien-

res.—S. de 4 de agosto de 1854: C. R., t. 2.º,

p. 110: C. L., 1854, t. II, p. 460. .
—El delito de insulto y atropello a la Guardia

en actos del servicio, a los cuales corresponde la

civil,.hallárndose de servicio, causa desafuero, y
por tanto la averiguaciou y castigo del mismo

de sus providencias, no puede cuestionar des-

pertenece a la jurisdiccion militar.—Idem.
——Ilil art. 4.º, tit. 3.º, tratado 8.º de las ord0nanzas del ejército, que declara pertenecer pri—
vativamente a la jurisdiccion militar el conoci—

ba ó no fuere completo militar.—S. de 30 de ma—

miento de causas sobre incendio de cuarteles, almacenes de boca y guerra y edificios reales militares, no debe ampliarse a otros objetos que no

expresa.—S. de 23 de marzo de 1857: C. R., t. 2.º,
p. 147: C. L., 1857, t. I, p. 16.
—Lajurisdmciou militar es la competente para

pues, sin contrariar el principio de cosa juzgada,
acerca de si el causante de la herencia disfruta0 de 1860: G. de 3 dejuuio: C. R., t. E.”, p. 466:
. L., 1860, p. 371.

—Los que insultan ó atropellan a los guardias
civiles, cuando usan el distintivo de tales y desempeñan los deberes de su instituto, quedan sometidos a la jurisdiccion militar.—S. de 23 de noviembre de 1860: G. de 29: C. R., t. 5.º, p. 721:

C. L., 1860, p. 718.

entender en las particiones de herencias, cuando
provengan de disposiciones testamentarias de

cimiento de una-causa formada contra un paisa-

individuos del ejército.—S. de 18 de mayo de

no, en la cual figura como ofendido un aforadº

1857: C. R., t. 2.º, p. 161: C. L., 1857, t. II, p. 10.
—Los Juzgados de Guerra y Marina son in-

de.guerra, no establece el desafuero de éste, porque no se trata de proceder contra él; y por lo
tanto queda en aptitud de conocer de la que se
forme contra dicho aforado, aunque sea motiva—
da por el misme acºntecimiento.—S. de 29 de
, enero de 1861: G. de Lº de fobrere: 0. It., t. G.“,

competentes con arreglo a lo prevenido en las

leyes 21, tit. 4“, y 1."', tit. 7.º, lib. 6.º de la Novisima Recopilacion para conocer en los pleitos
Y mayorazgos en posesien y propiedad, sin que

—Al iuhibirse la jurisdiccion militar del cono-

la actual legislacion haya innovado nada de 10

p. 72: C. L., 1861, p. 73.

que dispone en este punto la ley recopilada.—
S. de 29ide octubre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 221:

—Ejecuteriades unos autos por la j urisdiccion
ordinaria, no puede la militar entablar cempetencia sobre su conocimiento.—S. de 23 de marzo

(J. L., 1857, t. IV, p. 11.
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do 1861: e. de 28: G. R., t. 6-º,1>. 222: 0- L-v
,. . 265.

sin comprender a personas que estén sometidas
a. etr0s fueros y hayan sido demandadas conjun-

lbfixpla iurisdiccion militar corresponde el CQ-

tamente cou los mismos.—S. de 30 de noviembre
de 1867: G. de 2 de enero de 1868: C. E., t. 16,

nocimiento del delito de resistencia a los carabinews,
hallandose éstos de serv1c10.—S.
,,
.de 16 Ldº

abril de 1861: G. de 20: C. R., t. 6. ,p- 200: C— -.
'

. 3 2.

18.b_lbiiando la cuestion versa sobre un titulo de

p. 514: C. L., 1867, t. II, p. 560.
-—Con 'arreglo a lo establecido en el art. 4.º,
lib. 3.º, tratado 8." de las ordenanzas generales
del ejército, es necesario

para que sea de la

competencia privativa de la jurisdiccion militar
Castilla bajo el conceptº de Pº_l'tºneººr “1,dºm[…'
dante ce1ne suceser en la untad del vmculo á
que aquel esté unido, se ejercita una acciºn real
de naturaleza vincular, de la cual no puede conº-

cer la jurisdiccion militar.—S. de 22 de abril de

1861: e. de 26: G. R…, t. 6.º, p. 295: 0. L., 1861,

el conocimiento de las causas cºn tra individuºs
independientes de ella, que hayan sido formadas,
entre otros casos, por el insulto a centinelas ó
salvaguardias, y el de conjuracion contra el Go—
mandante militar, Oficiales ó tropa en cualquier

modo que se intente ó ejecute—S. de 9 de octu—
p. 856.
' . _ _
.
—E1 conecimiento del juicio de testamentnrm
corresponde a la jurisdiccien militar, en el casº
de que el testador gezase de este fuere al tiempº

bre de 1868: G. de 13: C. E., t. 18, p. 317: C. L.,

1868, t. II, 1). 287.

G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 421: C. L., 1861, p. 515_.

—En el decreto expedido en 31 de diciembre
de 1868 por el Ministerio de la Guerra,_cumpliendo lo prescrito en la duodécima disposicien

_Segun las leyes recepiladas, les Jueces m111-

transitoria del de 6 del mismo mes, se des1gnan

taros deben conocer en las particiones de herencia que provengan de dispesicienes testamenta—
rías de aferados de guerra 6 de marina.—S. de

tencia de la jurisdiccion de guerray marina, en
los que no se comprenden les delitos de _daño y

de su fallecimiente.—S. de 8 de juniº de 18612

12 de junio de 1861: G. de 16: C. R., t. 6.º,
p. 430: C. L., 1861, p. 526.
—Para que el cenecimi0nte de las causas de
robo en cuadrilla corresponda a_ la jurisdiccien
militar, es necesario qne'los reºs sean aprehendides per fuerza del ejército destinada expresamente a su persecucien ó que hagan resistencia
a la trepa que les aprehendiese.—S. de 15 de ju—

los pleitos y causas que deben ser de la compe-

desobediencia á. les agentes de la autendad.—

S. de 10 de diciembre de 1869: G. de 14: 0. It.,
t. 20, p. 647: C. L., 1860, t. II, p. 573.
—La jurisdiccien de guerra es la única cempe—

tente, segun el decrete de 31 de diciembre de
1868, para conocer de las causas sobre delitos cemetidos

er los militares, no exceptuados en el

decrete

e 6 del mismo mes, que estableció la

lie do 1861: G. de 19: C. E., t. 6.º, p. 486: C. L.,

unidad de fueres.—S. de 21 de juuie de 1870:

1861, p. 599.

G.9%g 23: C. R., t. 22, p. 452: C. L., 1870, t. I,

—En falta de cendicíon de un fuero especial,
ne puede un litigante someterse a la jurisdiccien
militar cen perjuicie de la ordinaria.—S. de 9 de

abril de 1862: G. de 20: C. R., t. 7.º, p. 235: C. L.,
1862, p. 272.
—La ley 21, tit. 4.º, lib. 6.º de la Nevisima
Recopilacion establece por regla general que la jurisdiccíon militar conozca privativa y e:iclusíva-

men te de todas las causas civiles y criminales en
que sean demandades los individues del ejército,
exceptuando únicamente las demandas de mayorazgos _en posesion y propieddd, y particiones de
herencia, como éstas no provengan de disposicion testamentar1a de los mismos militares.—

S. de 27 de mayo de 1862: G. de 5 de junio: 0. R.

t. 7.º, p. 359: C._L.,1862, p. 435.—s. de 22 dé

enero de 1863: G. de 28: C. R., t. 8.º, p. 60: C. L.
18¿53, p. 49.—s. de 26 de febrero de 1863: e. dé
%. 1dáoz_sómarzo: C. R., t. 8“, p. 142: C. L., 1863,

P —Véase Aforados de guerra, Atentado, Avencncía, Delito, Dcsacalo, Desafucro, Enganche, Fal—
tas, Guardia civil, Jzn'z'sdz'ccioa de marina, Ley
marcial, 1|[aríacras, Mlitarcs, Resistencia á la
Guardia civil, Robo de pólvora, Robo cn cuadrilla,
Robo cn cuarteles y Tcstamcntaría.

JURISDICCION ORDINARIA (a).—La compete el
conocimiente de las causas per delitos de rebo,
cuando no lian sido cometidos 'en cuadrilla y con
las demas circunstancias que previene la ley de

17 de abril de 1821.—S. de 8 de noviembre de 1853:
C. R., t. 2.º, p. 24: C. L., 1853, t. III, p. 86.
—Si la jurisdiccion ordinaria fue la que abrió
un testamento, ante ella deben comparecer los
herederos a contestar a la demanda que contra
la testamentaría se interponga, aunque tenga

—La jurisdiccion militar es competente para
conocer de las testamentarias do los aforades de

fuero personal, que en este Caso no puede apro—
vecharles.——S. de 27 de diciembre de 1853: C. E.,
t. 2.º, p. 41: C. L., 1853, t. III, p. 102.
—No habiendo sidº derogada la ley de 17_do
abril de 1821 por las Reales órdenes de 25 de ma-

guerra_, fºllandº se trata de cumplir

yo y 21 de juniº de 1850, es de la competencia de

sus últimas
dispps1clenes.—S. de 24 de julio de 1862:
G. de
31: (… R., t. 7.º, p. 485: C. L., 1862, p. 595_
t —1El error en que un litigante ha.yapodído esar ( e c1eer le correspendra el fuero entero mi—
11tar no puede ser titulº legal para que
conti—
núe_ SUJGtO á, una jurisdiccion privilegiada
cuya incompetencia se ha reclamado por
la parte
contraria.—S. de 14 de enero de
1863: G de 17-

0- Rn'stíf'º' p. 38: E.IL., 1863, p. 21.

'

'

_'
00mpeen e a_'urisdiccion ' '
conocer de una demanda entabladandbliilgih1paoli—a-I
sºn“ que no gºza bajº ningun conce to del fuero

dº guerra.-S, de 28 de julio de 1863)- G de 4 de

agºstº: 0— R… t. 8.º, p.' 478: o. L. 1863 577
R—Lf?
¡ºy 21, ta. 4.0, lib. 6.º deyla N33isimá
?Qºpllñºlºn lllmta
la j urisdiccion de los Jueces

216111tares ¿ las causas civiles y criminales que
promuevan
contra los individuºs del ejército,

la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de los
robos en despoblado, cuando no se hayan cometido en cuadrilla, o los reos hayan side aprehendidos pºr fuerza armada destinada al efecto.——
S. de 22 de junio de 1854: C. E., t. 2.º, p. 102:
C. L., 1854, t. II, p. 459.
—Conoce de los ab-intestatos de los aforados
de guerra, y por lo tanto debe conocer tambien

del inventario y de las demás partes de dicho
ab—intestato.—S. de 8 de octubre de 1856: C. R.,
t. 2.º, p. 121: C. L., 1856, t. IV, p. 1.
(a)

No se olvide que respecto de estnjurlsdicclon, como

de las especiales, en lo que se refiere a materia criminal,
no es hoy la Sala primera del Tribunal Supremo la que
conoce de las cuestiones de competencia… sino la Sala ter-

cera; y que por consiguiente debe consultarse la jurisprudencia por ésta establecida, la cual hallarán íntegra nues—
tros lectores en nuestro REPERTORIO DE LA JURISPRUDEN-

CIA CRIMINAL.
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_Habiendo duda acerca de 1ajurisdiccion que
—No es cempetente la jurisdiccion ordinaria
debe conocer de un asunto, debe prevalecer como para conocer de las diligencias relativas a la exac—
general la ºrdinaria.—S. de 15 de octubre de cion de una multa, cuando esta se impone por no
querer someterse a aquella el que disfruta de fue1856:'G. E., t. 2.º,125: C. L., 1856, t. IV, p. 3.
—Es la competente cuando el extranjero no ha re privilegiado.—S. de 3 de febrero de 1859: G. de
hecho constar en debida forma su doble inscrip- 7: U. R., t. B.”, 1). 126: C. L., 1859, t. I, p. 12.
—Son privativas de la jurisdiccion ordinaria
cion, como previene el Real decreto de 17 de noviembre de 1852.—S. de 30 de octubre de 1856: las causas que se forman por los delitos de deserci0n ó fuga de los confinados a presidio.—S. de
G. de 12 de noviembre: 0. E., t. 2.º, p. 331: C. L.,
1856, t. IV, 1). 3.
11 de abril de 1859: G. de 13: C. E., t. 3.º, p. 152:
' —Si la jurisdiccion ºrdinaria aprehende al de- C. L., 1859, t. II, p. 7.
—El conocimiento de las causas sobre hurto
sertor de ejército ó armada que haya cometido
un delito, debe conocer de la causa, pero no si no de leña corresponde a la jurisdiccion ordinaria,
lo hubiere aprehendido ella.—S. de 6 de marzo aunque su autor 6 autºres pertenezcan a la clase
de 1857: C. R., t. 2.", p. 140: C. L., 1857, t. I, de tropa.—S. de 15 de julio de 1859: G. de 17:
C. R., t. 3.”, >. 217: C. L., 1859, t. III, p. 1.
. 11.
P —A la jurisdiccion ordinaria corresponde el
—Quedan esaforados del fuero militar y sujeconocimiento de los interdictos de todas clases,
tos a la jurisdiccion ºrdinaria los que de obra 6
cualquiera que sea el fuere de los demandados.
palabra cometen desacato a las justicias.—S. de
S. de 22 de setiembre de 1857: C. E., t. 2.º,
20 de diciembre de 1859: G. de 27: C. R., t. B.“,
p. 296: C. L., 1859, t. IV, 1). 38.
p. 200: C. L., 1857, t. IV, p. 14.
—A la jurisdiccion ordinaria, con exclusion de
—La sumision de un tercero a la jurisdiccion
todo fuero corresponde el conocimiento de los ordinaria no puede quitar a la Administracion
delitos ó faltas cometidas en las operaciones del
su competencia y atribucienes en asuntos penreemplazo para el servicio del ejército, si el de- dientes ante ella.—S. de 30 de enero de 1860:
litº ó falta es de los cemprendidos en el Código G. de 2 de febrero: C. R., t. 5.º, p. 213: C. L.,
penal.—S. de 23 de febrere de 1858: G. de 25:
1860, p. 46.
—La jurisdiccion erdinaria no es competente
G. R., t. 2“, p. 264: C. L., 1858, t. I, p. 17.
—La jurisdiccion ºrdinaria es la regla general, y por lo tanto las privilegiadas son casos de
excepcion que deben justificarse completamente
pºr los que deseen aprovecharse de ellas.—S. de

' 6 de mayo de 1858: G. de 29: C. R. t. 2“, p. 307:
C. L., 1858, t. II, p. 11.
—La j urrsdiccion ordinaria es siempre la competente para conocer de toda clase de delitos,
ménos los expresamente exceptuados por alguna

disposicion legal—S. de 29 de julio de 1858: G. de
31: C. R., t. 3.“, p. 42: C. L., 1858, t. III, p. 10.
—Es competente esta jurisdicciºn para ins-

truir diligencias en averiguacion de la criminalidad de un hecho que se presenta dudoso.—S. de
5 de agosto de 1858: G. de 7: C. E., t. 3.“, p. 47:
C. L., 1858, t. III, p. 12.
—La j urisdiccion ordinaria es siempre competente para averiguar si hay 6 no criminalidad en
un hecho y las personas que puedan ser respon-

sables de el.—S. de 12 de agosto de 1858: G. de
14: C. R., 13. 3.º, p. 50: C. L., 1858, t. III, p. 16.
—Los malhechores aprehendidos or la jurisdiccion ordinaria, quedan sujetosá. el a, cualquiera que sea su fuero.—S. de 12 de agosto de 1858:

G. de 14: C-. R., t. 3.º, p. 52: C. L., 1858, t". III,
. 17.

P —A la jurisdiccion erdinaria cerrospende conocer de las causas sebre desercioné fuga de
preses.—S. de 23 de setiembre de 1858: G. de 25:
C. R., t. 3.“, p. 67: C. L., 1858, t. III, p. 28.
—Selamente a la jurisdiccieu erdinaria cerrospende cenocer de les actes de jurisdiccien Voluntaria, con arregle á, le dispuesto en la ley de En—
juiciamiente civil y a la jurisprudencia estable-

cida por el Tribunal Supremo de Justicia.—S. de
17 de diciembre de 1858: G. de 19: C. E., t. 3.º,
p. 102: C. L., 1858, t. .IV, 1). 36.—S. de 30 de enero de 1861: G. de 2 de febrere: C. R., t. 6“, p. 81:
C. L., 1861, p. 84.—S. de Lº de abril de 1865: G. de
16: C. E., t. 11, p. 439: C. L., 1865, t. I, p. 556.
—Las diligencias y actuaciones que practique
el Juzgado ordinario en un juicio de concurso
en que el deuder sea extranjero, no pueden lle—

v_ar al concursado á. un fuere que no es el suyo,
el no hace sumision en forma ante el mismo.—
8. de 15 de enero de 1859: G. de 20: C. R., t. 3.º,

p. 114: C. L., 1859, t. I, p. 4.

para conocer de les delitos cometidos por desertores del ejército, sino cuandº estes son aprehen—

didos por ella misma, 6, de su órden, por sus dependientes auxiliares.—Idem.
_—Segun la ley 21, tit. 4.º, lib. 6.º de la Novi—
sin1a Recopilacion, que forma la legislacion vi—

gente en la materia, corresponde a la jurisdiccion ºrdinaria conocer de las particiones de herencias que provengan de iutestatos militares.-—
S. de 23 de febrero de 1860: G. de 28: C. E.,
t. 5.º, p. 278: C. L., 1860, p. 129."
—A la jurisdiccion ordinaria corresponde co—
nocer del juicio de ab-intestato de los aforados
de guerra.—S. de 13 de abril de 1860: G. de 18:
C. E., t. 5.º,(p. 367: C. L., 1860, p. 244.

—La juris iccion ordinaria no es competente
para conocer de la demanda sobre negocios en
que el Fisco tengaun íntorés más ó ménosinmediato, aunque el demandante sea menor, (% invo-

que el beneficio de restitucion in inlcgrum.—S. de
28 de abril de 1860: G. de 8 de mayo: 0. R., t. 5.º,
p. 393: C. L., 1860, p. 279.
—En casos de rebelion, motivada la persecu—
cion y aprehension de los facciosos er órden,
requerimiento ó en auxilio de las autendades civiles, correspende el conocimiento de la causa ¿la
jurisdiccien erdinaria, aunque la fuerza pública
encargada de la persecucien se hubiera cem ues—
to de individues de distiutes cuerpes.—S. e 22
de mayo de 1860: G. de 27: C. E., t. 5.º, p. 448:
C. L., 1860, p. 351.
.
—De la jurisdiccien erdinaria se derivan todas
las privilegiadas, segun jurisprudencia estable—
cida per el Supremo Tribunal de Justicia. Per
esta razen, ejercitada una accion real sebre va—
rias fincas siende una la causa de deber y el eb-

jete de la demanda propuesta contra individues
del fuero comun y de guerra, la índole de la obligacion y la continencia del pleite exigen que las
partes expongan sus respectivos derechos ante

una misma j urisdiccion siendo ésta la ordina—

ria.—S. de 25 de junio de 1860: G. de 29: C. R.,
t. 5.º, p. 513: C. L., 1860 p. 439.
'
——El conocimiento de los delitos ó faltas que se
cometan en la ejecucion de las Operaciones del
reem lazo del ejército, y que se comprenden en

eI Código penal, corresponde a los Jueces ordi—

exclusiºn de tºdº: otra Jm'lsdlººlºn'—

' s con
0. E.,
]Smillg 3,0 de julio de 186Q: G. de 3 de agosto:
P' 49.1“
t. 5.º, p. 553: C. L., 18601
de lºs delitos
__E1 conocimiento

JUR
cion ordinaria, cualquiera que sea el fuero de los
demandados—S. de 15 de junio de 1861: G. de
19: C. R., t. G.º, p. 442: C. L., 1861, p. 542.
——Correspende a la jurisdiccion ordinaria el

-— 119 -—

JUR

.,
cºmetn os en

el reconocimiento y declarac_1on dº RP.tltnd dº “2
individuo para el servicio militar 601'1'65Pºnde “
la j urisdici:ien erdinaria exclnsrvamente.——I(l:?m-

-—-En virtud de lo dispuesto en el D.1't. 16.4 de

la ley de reemplazos vigente. los_Juzgados ordlfuenarios deben instruir, con exclusion de todo
re, las causas contra las personas que en la e_,10.'

cucion de las operaciones del reemplazo del 0.161cito hubiesen cometido del1to.ó falta de las que

conocimiento de las causas por rºbo en cuadrilla,
cuando los reos son aprehendidos por la Guardia
civil sin hacer resistencia.-—S. de 15 de julio de

1861: G. de 13: C. R., ¡S. 6.º, p. 486: C. L., 1861,
p. 538.

_-Lajnrisdiccien ordinaria es tan competente
como la de marina para instruir diligencias hasta averiguar si enla muerte—de una persona aho-

gada en el mar hubº 6 no delito, y quién ó quié-

comprende el Código penal, y po? 10 _f3:11t0, quº"

nes fuesen sus autores, ara en su vista cºntinuar ó no conociendo de a causa.—S. de 21 de

dan sujetos á. la jurisddicf_1'pn ordipº-Úº' 13233; $13:

setiembre de 1861: G. de 25: C. R., t. 6.“, p. 527:

_ casados or estos o 1 es, cua-.quiera
£Lriofucro.——Sp. de 19 de octubre de 1860: G. de 23:
C, E.,, t, 5.º, 13.165(): C. L.,_1860, p. 623.
——La cédula del Cºnsejo ¿9 27 de agosto de
1786 dejó expedita la jurisdiccion Real ordinar1a

para el easti o de los delincuentes y empleados
en los arsena es y maestranzas de marina, siem-

pre que delinquieren fuera de ellos º cometieron
delitos que no tengan conexion con los destinos

y trabajo de los empleados en sus respectivos ta—
lleres.—S. "de 9 de nºviembre de 1860: G. de 13:
C. R., t. 5.º, p. 683: C. L., 1860, p. 666.
——Cuandº los guardias civiles están á. las ór-

denes de un Alcalde y obran como auxiliares del
mismo, la desobediencia ó resistencia que se haga
a a uellos se reputa hecha a la. autoridad del Al—

cal e, y- por tanto el conocimiento de este delito
corresponde a la jurisdicciºn ºrdinaria.—S. de
19 de diciembre de 1860: G. de 22: C. E., t. 5.“,

p. 798: C. L., 1860, p. 822.
—Al resolver el Tribunal Supremo en varias
contiendas de competencia que la Real jurisdiccion ordinaria es la competente para entender
en losjuicios de ab-intestato, aunque las herencias provengan de aforadºs de guerra, fijó de una
manera preceptiva la inteligencia y aplicacion
de la ley 21, tit. 4.º, lib. 6.“ de la Nevisima Rocºpilacieu, sin que a ningun Juzgado sea licite
ya insistir en sus apreciaciones para provocar ó
sºstener cuestiones improcedentes—S. de 30 de
enero de 1861: G. de 2 de febrero: 0. R., t. B.“,

'
p. 81: C. L., 1861, p. 84.
_ ——Lajurisdiccion de marina y la erdinaria son
igualmente competentes para prevenir diligen—
cias en averiguacien de si la muerte de una persºna, cuyo cadáver se ha encontrado en la pla-

ya, procede de delito.—S. de 27 de febrero de
1861: G. de 2 de marzo: 0. E., t. 6.º, p. 145:
C. L., 1861,p. 170.
—Reconecida por el Juzgado militar la com-

petenc1a_ del erdin arie para entender en los autos
de sucesren de un vinculo y sus incidencias, que-

da_ expedita la jurisdiccion del segundo en los
mismos.—S. de 23 de marzo de 1861: G, de 28:

e. R.,_t. G.“, 1). 222; C. L., 1861, p. 265.
—_E,]e_cuteriades unes antes por la jurisdiccion
ordinaria, no puede la militar entablar cempe—

º. L., 1861, p. 651.

_

——La jurisdiccion erdinaria obra en el circulo
de sus atribeciones sobreseyendo en las diligen—
cias practicadas pºr la misma, cuando no resul—

ta delite ni motivo para proceder contra nadie.——
Idem.
. . .
——Sometido un litigante aforado a la Jurisdic—
cion ordinaria contestando a la demanda que

ante ella y contra el se haya entablado, en vez
de prºponer la deelinatºria de j urrsdrcc10n en el
tiempo y forma establecidos en la ley (lo Enjui—
ciamiento civil, nº puede pretender despues que
se lo juzgue por su fuerº y Tribunal.—S. de 24
de febrero de 1862: G. de 1.“ de marzo: 0. E.,

t. 7.º, p. 122: C. L., 1862, p. 129.
——El delito de desacato a un Alcalde causa
desafuero, y su conocimiento corresponde a la

jurisdiccien erdinaria segun la ley 9.“, tit. 10,
lib. 12 de la Nevisima Roco ilacion, y la Real
órden de 8 de abril de 1831,

eregateria de otras

dispºsiciºnes.—S. de 25 de abril de 1862: G. de

28: G. R., t. 7.º, p. 267: e. L., 1862, p. 314.
——8010 la jurisdiccion ordinaria es competente

para conocer de los delitos de resistencia y des—
acato a un Alcalde, en razon a causar desafuero
estes delitos.—S. de 13 de mayº de 1862: G. de
28: C. R., t. 7.“, p. 326: C. L., 1862, p. 397.
—El conocimiento del interdicto de recobrar,

como el de los dem as comprendidos en el tit. 14
de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde

exclusivamente a la jurisdiccion ordinaria.—
S. de 22 de mayo de 1862: G. de 3 de junio:
0. R., t. 7.“, p. 341: C. L., 1862, p. 421.
——La jurisdiccien erdinaria es la competente
para conocer de los ab-intestates, aunque sean de
aferados de guerra, segun la letra y espiritu de

la ley 21, tit. 4.º, lib. 6.º de la Nevisima Recºpilacion y su inteligencia y aplicacion que de
una manera preceptiva ha fijado el Tribunal Supremo en varias de sus decisiones.—S. de 7 de

“agosto de 1862: G. de 13: C. R., t. 7.“, p. 491:
C. L., ¡1862, p. 603.
—A lajurisdiccien ordinaria corresponde ce—
nocer de las causas criminales que se formen por
quebrantamiento de condena.—S. de 13 de octu-

'

_bre de 1862: G. de 16: C. E., t. 7.“, p. 600: C. L.,
1862, p. 744.
—La Real órden de 11 de marzo de 1851 cºnfirma esta atribucion y declara. que el Códigº
penal da si, los Tribunales de justicia la facultad
de conºcer en esta materia y de aplicar las pc—
nas que en el mismo se señalan por el delito de

-—La Jurisdiccion erdinaria os la competente

desacato ó fuga de los confinados, quedando con

tencra sobre su conocimiento.—Idem.
_—-E_l que se halla sometido a la jurisdicciºn ºrdinerº… ¡no puede serlo a otra privilegiada sino
en_ Vlrtud de disposicion especial que asi lo pres-

cr1ba.—S. de 13 de mayo de 1861: G de 23.

C- R-, t—_6-º_. p. 363: º. L., 1861, p. 442. '

para conocer del delito que comete un paisano

declarando con falsedad en causa seguida a'nte
d1ceron

respecto a este delito derogada la ordenanza de
presidies.—Idem.
_

d —E1 Cºnºcimiento de los interdictos expresa-

el conocimiento de los ab-intestates de los afora—
dos de guerra, a tenor de lo dispuesto e la ley
21, tit. 4.º, lib. G.º de la Nevisima Iibcopila—

una.1uns

privilegiada.—Idem_

ci05'16n el art. 691 de la ley de Enjuiciamiento

1 corresponde emlusrvamente & la jurisdic-

—-A la j urisdiccien civil ordinaria corresponde

JUR
JUR
_ no __
cien.-—S. de 5 de diciembre de 1862: G. de 10: números 4.“ y 1.“ del decreto de 6 de diciembre
C, R,, t. 7.º, p. 749: e. L., 1862, 13.933.
de.1868, sancionado como ley, corresponde a la
…No se puede poner en duda la competencia
j uriSdíccíon erdinaria la persecucien y castigo
de los desórdenes públicos, con exclusion de la
de la jurisdiccieu civil erdinaria para conocer de
los juicios de ab-intestato de los aforadºs de ma-

rina.—S. de 8 de abril de 1863: G. de 19: C. R.,

t. 11, p. 172: º. L., 1863, 1). 301.
—Son del conocimiento de lajurisdiccion ordi-

naria las cuestiones que se promuevan entre particulares sobre aprovechamiento de aguas que
fluyen por un cauce artificial de propiedad privada, y sobre servidumbres y perjuicios mutues.—S. de 22 de marzo de 1864: G. de 25:
G. R., t. 9“, p. 226: C. L., 1864, t. I, p. 289.
—En materia de la notoria y exclusiva compe-

tencia de lajurisdicciou real erdinaria, no obsta
la sentencia de un Tribunal eclesiástico, dictada
bajo el supuesto de subsistir todavia una capella—

nia colativa.——S. de 13 de mayo de 1864: G. de
26: C. R., t. 9.º, p. 385: C. L., 1864, t. I, p. 425.

de guerra, aun cuando hayan sido cometidos pºr
militares en activo servicio.—S. de 30 de juniº

de 1870: G. de 3 de julio: 0. R., t. 22, p. 360:
C. L. , 1870, t. I, p. 1047.
—Véase Ab—intcstato, Aforados, Atentado, Ayuntamiento, Bienes vendidos por el Estado, Capellanía, Carabineros, Competencia de jni'isdiccion, Cosa

juzgada, Defrandacion de los derechos dela Hacienda, Delito, Delitos cometidos por gente de mar, De—
lifos militares, Desacato, Esportsalcs, Falscdad,
Hurto, Incompctencia de jurisdiccion, Intcrdicto,
Jnoz competente, Jurisdiccion de artillería, Juris-

diccion de marina, Ladrones, 1lfalhcchorcs, ll/Iarincros, ¿Militares, Nulidad, Part—icion de herencia, Que—
branfamicnto ¿la cºndena, Rebelion, Robo en cuadrilla, Tcsta1ncntm'ífi y Tribunal eclesiástico.

—.Por regla general es privativo de la juris-'

JURISDICCION PRIVATIVA DE MONTES.—Por los

diccion ordinaria, segun los articulos 1207 al
1276 de la, ley de Enjuiciamiento civil, el nombramiento de tutores y curadores y el conoci-

Reales decretos de 2 de abril de 1835 y 23 de no-

miento do sus incidentes y consecuencias(a).—

las jurisdicciones privativas y privilegiadas de

S. de 17 de mayo de 1864: G. de 31: C. R., t. 9.º,
p. 361: C. L., 1864, t. I, p. 458.
——Segun las leyes 1.“, 2.“ y B.“, tit. 7.º, lib. 6.º
de la Nevisima Recºpilacion, lajurisdiccion erdi-

t. 2.º, p. 83: C. L.,1854, t. I, p. 670.
“ *
JURISDICCION PRIVILEGIADA.——Las jurisdiccio—

naria es la que debe conºcer exclusivamente de
los juicios sobre mayorazges en posesien y pro—
piedad.—S. de 27 de agosto de 1864: G. de 30:

a que arreglar sus procedimientos.—S. de 19 de

C. R., t. 10, p. 14: C. L., 1864, t. H, p. 17.
—Las cuestiones de improcedencia de la juris-

diccion ordinaria para conocer de un negocio, no
deben confundirse con las de su cºmpetencia jurisdiccional.—S. de -9 de febrero de 1866: G. de

1.1: C. R., t. 13, p. 176: e. L., 1866, t.11,p. 214.
, —L0 relativo a la improcedencia de la jurisdiccion erdinaria afecta al fondo del asunto, y no
a la forma del juicio.—Idem.

—Segun los buenos principios y la doctrina
constante del Tribunal Supremo, la jurisdicciºn
ordinaria, como fuente y origen de las demas, es

viembre de 1836 y ley de 2 de abril de 1845, quedaren abelidas las Conservadurias de montes y
esta especie—S. de 28 de abril de 1854: C. E.,

nes privilegiadas deben observar la ley de En-

juiciamientº civil cuando no tengan una propia
setiembre de 1858: Cr. de 12: C. R., t. 3:º, p. 62:
C. L., 1858, t. III, p. 38.
——Les individuos del fuero comun que se mezclan en cargos curiales de jurisdicciones privile—
giadas, están obligados a responder precisamen—

te ante ellas, siempre que falten a los deberes de
su cometido.—S. de 30 de junio de 1859: G. de 6
dejulio: C. E., t. B.“, 1). 214: C. L., 1859, t. II,
p. 68.
—Para que se declare el conocimiento de un
asunto de la competencia de unajurisdiccien privilegiada es necesario que resulte acreditada
causa legal en que esa declaracion haya de fun-

la única competente para conocer de todos los

darse, pues de otra manera es indispensable ate—

negocios civiles y criminales, interin de un modo

nerse a la jurisdiccien ordinaria como regla go-

indubitade no aparezca que ya por razon de la
cosa o de la persona, corresponde a una privilegiada.—S. de 27 de octubre de 1869: G. de 30:

uoral.—S. do 22 de agosto de 1867: G. de 28:

C. R., t. 20, 13.468: C. L., 1869, t. II, p. 349.
—Desde la publicacion del decreto de 6 de di—

JURISDICCION PRDRRDGADA.—Véase Conipclcitcia de jnrisdiccion, Ea:ccpcion dilatoria y Juris—
diccion.

ciembre de 1868 sobre refundiciºn de fueros, san—

cionado como ley por las Córtes Constituyentes,
corresponde a la j urisdiccion ordinaria el cono-

cimiento de las causas que se formen pºr delitos
que no sean de los exceptuados en los párrafos 3.“
y 4.º del art. 1.º, debiendo entender la militar
de Guerra y de Marina de los que se especifican
en el art. 4.º del expresado decreto.—S. de 10 de
diciembre de 1869: G. de 14: C. R., t. 20, p. 647:
C. L., 1869, t. II, 1). 573.
—Despues del decreto de 6 de diciembre de

C. R., t. 16, p. 88: C. L., 1867, t. II, p. 10.
—Véase Curielos.

JURISDICCION VDLUNTARIA.—La ejecucion de
las providencias dictadas en actos dejurisdiccien
voluntaria corresponde a los Jueces de primera
instancia sin necesidad de impetrar el auxilio de
ninguna otrajurisdiccien.—S. de 6 de mayo de

1861: G. de 9: C. R., t. 6.º, p. 333: C. L., 1861,
p. 405.
——Las resoluciones dictadas en expediente de
jurisdiccion voluntaria no son definitivas ni ma-

teria ni objeto de recurso de casacien, toda vez

1868, hoy ley, sobre unificacien de fueros, a la
j urisdiccien erdinaria corresponde el conocimien-

que puede sustanciarse y tratarse de nueve en
juicio ordinario al tenor de lo dispuesto respecti-

to de todos los negocios que no estan expresa—
mente exceptuados en favor de las especiales, sin
que puedan ampliarse estas excepciones por los
términos taxat1vos en que estth concebidas.—
S. de Lº de marzo de 1870: G. de 5: C. E., t. 21,

vamente en el art. 6.º de la ley provisional sobre Reforma de la casacien civil y 1218 de la de
Enjuiciamiento—S. de 11 de julio de 1874: G. de

5 de %ctubre: C. R., t. 30,1). 446: C.L.,1874,t. II,

p. 319: C. L., 1870, t. I, p. 400.
—Segun lo dispuesto en los articulos 1." y 4.º,

p. 13 .
—Véase Actos de jurisdiccion voluntaria y Harcñcía.

(a) Véanse la neta puesta en el epígrafe Juez competente y los articulos 1833 a 1879 de la nueva ley de Enjuiciamiento cxvrl.

JURISPRUDENCIA—La práctica de un solo Tribunal en que rige la legislacion comun no forma
j urisprudencia; y aun concediendo que la forma—
ra, no tendria aplicacion contra las sentencias

(TUR

_ _1—21_
respecto de las decisiones anteriores a él.—S. do
dictadas por el result a'clo de las pruebas %l'fb(;zitlc%"
17 de febrero de 1872: G. de 13 de marzo: 0. R.,
' '
de a uellas depen e e &
t. 25, p. 197: C. L., 1872, t. I, p. 247.
18651:
de
junio
de
21
dle
qual.1doflée?t;_—S'
I
t
das,
1864
_
r
aprec1ac10n e s a. . º
——No puede citarse oportunamente como me—
, - )
G. de 27: C. R., t. 9. ,p. 010. C- L-,
tivo de casacien la infraccion de jurisprudencia
JUR:

adm1Píñ£io deben citarse como jurisprudencia
estºs
tida por los Tribunales les principios que
reconocen como sancionados en leyes expresas-—
11: C. E., t. 12,
S. de 6 de octubre de 1865: G. de

_
p. 121: C. L., 1865, t. II, 1). 145. _
——La infraccion de ] urisprudencia no es motivo
de casacien en los pleitos seguidos con arreglº a
la Real cédula de 30 de enero de 1855, sino a fala
de ley.—S. de 9 de diciembre “de 1865: G. de 14:

C. R., t. 12, p. 442: C. L., 1865, t. II, p. 558.
—La jurisprudencia no_ la forma una sola reso—
lucion, sino que por su misma naturaleza supone
reiteradas resoluciones de idéntica especie.—S. de

30 dejunio de 1866: G. de 11 de agosto: 0. It.,
t. 14, p. 237: C. L., 1866, t. I, p. 1120.
—Las opiniones delos autores, por respetables

administrativa, pues la infraccion que se alegu0
ha de ser de ley () doctrina legal.—S. de 29 de

enero de 1875: G. de 27 de marzo: 0. R., t. 31,
p. 254: C. L., 1875, t. I, p. 150.
__
JURISPRUDENCIA ADMITIDA EN CATALUNA-—º—
Véase Hijos, Legislacion de Cataluña y Sustitnei0n
cul ar.

JURISPRUDENCIA APOYADA EN LA DOCTRINA DE
Los TRATADISTAS.——Véase Docta-¿na de, los trata—
(listas y opinion de los autores.

JURISPRUDENCIA ARAGONESA.—Véase Legado.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMD.—No
pueden tomarse en cuenta al fallar sobre un re—
curso decisiones del Tribunal Supremo que no
tienen relacion con el caso objeto del Ipleito.—

S. de 1.“ de febrero de 1862: G. de 9: C.

., t. 7.º,

que sean, no tienen autoridad de jurispruden—
cia.—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.

p. 66: C. L., 1862, p. 57.

—No es aplicable una jurisprudencra cuando
para invocarla se hace supuesto de la cuestion.——

nal Supremo en la decision de un caso de cir—

S. de 26 de enero de 1869: G. de 3 de febrero:

aplicarse.—S. de 18 de setiembre 1865: G. de 23:

0. E., t. 19, p. 925 C. L., 1869, t. I p. 112.

C. R., t. 12, p. 66: e. L., 1865, t. Ii, p. 65.

——NO puede admitirse como fundamento de ca—
sacien la juris rudencia consignada en casos distintos de aque a que trata de aplicarse—S. de
25 de febrero de 1869: G. (1028: C. R., t. 19,1). 165:

—Ne puede tener aplicacion para la resolucion
de un caso, la jurisprudencia sentada por el Tri—
bunal Supremo al decidir otros casos distintos
de aquel a que la jurisprudencia trata de apli—

C. L., 1869, t. I, p. 235.
'
—No puede considerarse infringida por una
sentencia la jurisprudencia sentada por el Tri—
bunal Su romo en la decision de un caso que ningnna ana egin tiene con aquel a que trata de aplicarse—S. de 5 de abril de 1869: G. de 23: C. E..,
t. 19, p. 385: C. L., 1869, t. I, p. 493.
_
—Ni las decisiones de las Audiencias, ni las

opiniones de los expositores de derecho constitu—
yen por si solas, segun declaracion del Tribunal
Supremo, la jurisprudencia inconcuso. y constante, autorizada únicamente por el mismo.—S. de
13 de noviembre de 1876: G. de 21 de enero de

1877: 0. lt., t. 35, p. 38: C. L., 1876, t. II, 1). 495.
—Véaso Doctrina legal, Recurso de casacien y
Unidad de fueros.

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA.—La deci—
sion del Consejo Real de 14 de setiembre de 1819
se contrae a las providencias dadas por las auto-

ridades administrativas dentro del circulo de sus

—No puede invocarse en apoyo de un recurso
de casacien la doctrina consignada por el Tribucunstancias distintas del de aquel á. que trata de

_

carse.—S. de 5 de enero de 1867: G. de 10: C. E.,
t. 15, p. 5: C. L., 1867, t. I, p. 3.—S. de 21 de
junio de 1867: G. de 30: C. R., t. 15, p. 689: C. L.,
1867, t. I, p. 856 (a).

——No puede servir de fundamento para el re—
curso de casacien la. cita de una manera genéri—

ca 6 indeterminada, de la jurisprudencia del Tri—
bunal Supremo y de todas las leyes que regula—
rizan la apreciacion de las pruebas, sin determi—
nar cual sea la infringida y en -qué consiste la

infraccion.—S. de 23 de noviembre de 1867: G. do
30 de diciembre: 0. R., t. 16, p. 476: C. L., 1867,
t. II, p. 485.
—La decision recaida en un pleito no puede
aplicarse á. la de otro en que hay diferentes cir—
cunstancias de aquel en que dicha decision so
dictó.—S. de 4 de enero de 1868: G. de 21: C. R.,
t. 17, p. 6: C. L., 1868, t. I, p. 3.
—Lajurísprudencia consignada por el Tribu—
nal Supremo no es aplicable para la decision de

atribuciones en los interdictos posesorios, no. un caso distinto de aquel en que se sentó dicha
siendo por lo tanto aplicable dicha disposicion jurisprudencia.—S. de 11 de junio de 1869: G. de
cuando de eso no se trate. —S. de 15 de febrero
12 de agosto: 0. R.,-t. 20, p. 111: C. L., 1869, t. I,
de 1865: G. de 23: C. E., t. 11, p. 162: C. L.,1865,
t. I, p. 202.
.
—La_jurisprudencia establecida de que contra
las d_ccrs10nes del Gobernador ó dela Diputacion
P_l'ov1ncial se acuda á. los Centros supremos directivos; contra las de éstos al Gobierno de S. M., y

contra las Reales órdenes que aprueban y sanc1onan estas disposiciones se interponga vía contenciosa ante el Consejo de Estado, no tiene apli—

cacion cuando el pleito se sigue voluntariamente
por los interesados ante el Tribunal civil ordinarro,_y sobre un punto de derecho sujeto a su conocimiento—Idem.

_—(Jualquiera que sea la autoridad de las doc—
trinas administrativas y decisiones del Consejo
de Estado, no pueden servir de fundamento para

la casacien _crvrl, segun lo tiene consignado el
Supreme_ lr1bunal; sin que sobre este punto haya

p. 825.

—Las doctrinas de las sentencias del Tribunal
Supremo no pueden servir de fundamento legal
para un recurso de casacien en la forma.—S. (le
5 dojulio de 1872: G. de 16: C. R., t. 26, p. .72:

0. L., 1872, t. I, p. 37.
—Las sentencias del Tribunal Supremo no
pueden citarse como fundamento del recurso, en
lugar de la doctrina legal que del conjunto de la
misma se desprenda.-——-S. de 29 de setiembre de
1875: G. de 9 de octubre: 0. R., t. 32, p. 485:C. L.,
1875, t. II, 1). 188.
—No puede fundarse la casacien en una sentencia del Tribunal Supremo; y menos cuando
no se alega para un caso de identidad, sino para
otro de circunstancias aiialegas, segun así las

caliñca la parte recurrente.—S. de 7 de julio de

mtroduc1de alteracíen ni novedad alguna el Real

decreto de 13 de octubre de 1868, y mucho ménos

(a) Y otras muchas dictadas con posterioridad.
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1382; G. de 25 de agosto: C. R., t. 49, p. 471:

C, L,, 1882, t. H, p. 8-1—.
…..Vease Tribu-nal Supremo.

'

JURISPRUDENCIA VINCULAR.—Véase Vinculaown.
JUROS.—Por el art. 1.“ de la ley de 27 de se—
tiembre de 1820, mandada guardar y cumplir por
la de 18 de agosto de 1811, quedaron suprimidos
todos los juros y demas vinculaciones, sin excepcion, alguna restituyéndose desde entonces sus

bienes a la clase de absolutamente libres.—S. de
7 de mayo de 1850: C. E., t. 1.º, p. 128: C. L.,
1800.
JUSTICIA GRATUITA—Por el art. 179 de la ley

de Enjuiciamiento civil se declara que la justi—
cia debe administrarse gratuitamente a los pebres.—S. de 24 "de diciembre de 1866: G. de 31:
C. R., t. 14, p. 871: C. L., 1866, t. II, p. 764.
JUSTICIAS.—Un guarda de huerta, que solo es

agente de la policia rural y dependiente de la
Administracion activa, no tiene el requisito de
ser justicia y justicia ordinaria.—S. de 10 de

JUZ
—Véase Extranjero y Fuero de extranjería.
JUZGADO DE GUERRA-——Es el único competente
para conocer de las testamentarias de los aforades de guerra con las solas excepciones que de—

terminan las leyes.—S. de 27 de agosto de 1856:
C. R., t. 2.º, p. 115: C. L., 1856.—S. de 10 de
octubre de 1859: G. de 14: C. R., t. 3“, p. 264:
C. L., 1859, t. IV, p. 4.
——Tambien lo es para conocer de los demás
juicios que tengan una intima conexion y enlace
con los autos de la testamentaria.— S. de 27 de
agosto de 1856: C. R., t. 2.º, p. 115: C. L., 1856,

tDIII p. 1.
—Solo el Juzgado de guerra es competente
para conocer de las testamentarias de los milita—
res y de sus esposas, como tambien de la entre—
ga de documentos referentes a las mismas. ——S. de

3 de febrero de 1859: G. de 7: C. E., t. 3.º, p. 126:
C. L., 1859, t. I, p. 12.
—Para sostener los Juzgados militares unacompetencia de jurisdiccion fundada en la exis—
tencia de un Real despacho. deben enviar copia

enero de 1854: C. R., t. 2.º, p. 52:. O. L., 1854,

testimoniada del mismo al Juez con quien sostu—

t. I, p. 637.
—Son justicias, para los efectos del desafuero,
los Alcaldes por ejercer funciones judiciales.—

vieren la competencia;—S. de 25 de mayo de 1859:

G. de Lº dejuuio: C. R., t. 3“, p. 183: C. L., 1859,
t. II, 1). 35.
.

S. de 24 de marzo de 1854: C. R., t. 2.º, p. 76:

' ——Las Reales ordenanzas y las leyes 4.3 y 5.“,

C. L., 1854, t. I, p. 662.—S. de 21 de junio de

tit. 21, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, que
concedían a los Juzgados militares el conocimiento delas testamentarias y ab-intestatos de

1859: G. de 25: C. R., t. 3.º, p. 202: C. L., 1859,
t. II, p. 55.
—Por justicia se entienden ylia11 entendido

siempre las Autoridades con atribuciones judi—
ciales.—S. de 12 de mayo de 1859: G. de 13: C. R.,

t. 3.º, p. 171: C. L., 1859, t. I, p. 24.——S. de 7 de
diciembre de 1859: G. de 11: C. R., t. 3.º, p. 286:
C. L.. 1859, t. IV, p. 28.
-——No tienen el carácter de justicia los alguaciles que por órden de los Alcaldes cumplen al—

guna providencia gubernativa.—S… de 12 de di—
ciembre de 1859: GL-de 17: C. E., t. 3.º, p. 291:
C. L.. 1859, t. IV, 1). 33.
——Véaso Aleach peddneo, Atentado, Desacato,
Desafuero y Nevisima Recopilacion.

JUSTICIAS ORDINARIAS—Véase Justicias.
JUSTIFICACION—Véase Pobre.

los aforados de guerra, fueron modificadas por
la ley 21, tit. 4.º, lib. 6.“ del mismo Código.—

S. de 30 de enero (1: 1861: G. de 2 de febrero:
0. E., t. 6.º, p. 81: C. L.. 1861, p. 84.
——Son incompetentes los Juzgados de guerra
para conocer de los pleitos de mayorazgo en pcsesion y propiedad, segun previene la ley 21,

tit. 4.º, lib. 6.“ de la Nevisima Recopilacion.—
S. de 22 de abril de 1861: G. de 26: C. E., t. 6.º,
p. 295: C. L., 1861, p. 356.

——Los Juzgados de Guerra no tienen jurisdic—
cion para conocer de asuntos mercantiles.—S. de

28 de agosto de 1862: G. de 2 de setiembre: C. E.,

t. 7.º, p. 496: o. L., 1862, p. 609.

—Los Juzgados de guerra lo son al mismo
tiempo de extranjería,—S. de 16 de junio de
JUSTO TITULO.—El justo titulo exigido por la
ley 18, tit. 29 de la Partida 3."' para legitimar la
1864: G. de 21: C. R., t. 9.º, p. 488: C. L., 1864,
—
prescripcion, no se refiere a la mera posesion, - t. I, p. 617.
——Véase Fuero militar, Jnrisdiccian militar y
sino al derecho en vii—tud del cual se solicita y se
11[ilitares.
conñere.——S. de 9 de mayo de 1867: G. de 16:

C. R., t. 15, p. 470: C. L., 1867. t. I, p. 572.
—Véaso Bienes vinculados, Compraventa, Dominio y Prescripcion.

JUZGADO DE ARTILLERIA.—Segun el art. 7.º del
reglamento, 14 de las ordenanzas del cuerpo de

Artillería, tienen sus Juzgados el derecho de
atraccion, y deben conocer, 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. 1028.
JUZGADO DE EXTRANJERIA.-—Le corresponde el
conocimiento de las causas contra un extranjero,

cuando el procesado cumplió con la doble inscrip—
cion que previene la ley, y no se trata de ninguno de los hechos exceptuados en el art. 31 del

Real decreto de 17 de noviembre de 1852.——S. de
9 de mayo de 1854: 0. It., t. 2.º, p. 86: C. L.,

1854, t. II, 1). 441.
—Con arreglo al art. 30 del Real decreto de 17
de noviembre de_1852, el Juzgado de extranjería
es el competente para conocer de los pleitos que
se entablen contra los que gocen el fuero de esta
clase.—S. de 24de agosto de 1865: G. de 27: C. R.,
t. 12, p. 8: C. L., 1865, t. II, p. 7.

JUZGADO DE HACIENDA MILITAR.——Por la Real
órden de 23 de enero de ,1834 se reconoce a los

Juzgados de hacienda militar el fuero activo y
pasivo en todos los asuntos en que la misma tenga interés presente 6 futuro 6 en que pueda experimentar algun daño ó perjuicio, con todas sus
incidencias, anexidades y conexidades.——S. de 28

de febrerg()de 1854: C. E., t. 2.º, p. 64: C. L., 1854,
t. I p. 6

.

——'Goza del fuero de atraccion activa y pasiva,
con arreglo al Real decreto de 22 de diciembre
de 185º.—S. de 2 de setiembre de 1857: C. E.,

t. 2.º, p. 189: C. L., 1857, t. III, p. 6.
—No perjudica al fuero de atraccion de este
Juzgado la de que gozan los juicios universales,
porque este se entiende solo cuando se tratan intereses particulares, mas no cuando intervienen
otros preferentes y privilegiados.—Idem.
—Con arreglo al Real decreto de 22 de di-

ciembre de 1852, el Juzgado de hacienda militar es el único que debe conocer en todos los

asuntos contenciosos de la misma 6 en los que
tenga un interés directo.—S. de 12 de junio de
1860, G. de 15: C. R., t. 5.º, p. 486: C. L., 1860,
p. 402.
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JUZ
JUZ
—Los
Juzgados
de
primera
instancia, y no los
do
m1na
—Ter
JUZGADO DE HACIENDA PUBLICA.
nto de Tribunales de comercio, son los competentes
en un Juzgado de hacienda un procedimiede
me— para'conocer de los juicios universales de con“
apremio por haberse interpuesto terceria
lar curso.—S. de 25 de enero de 1858: G. de 273
entab
y
o
nuarl
cont1
puede
no
ho,
derec

jor
en
competecia el Juzgado ºrdinario, porque éste

0. E., t. 3.º, p. 316: o. L., 1858, t. I, p. 4.

otra causa proceda contra los mismos bienes que
aquel tuvo embargados—S. de 19 de febrero de
1862: G. de 25: C. R., t. 7.º, p. 106: C. L., 1862,

—Véase J1ch de primera instancia y Jm-isdic—
cio.z ordinaria.

p. 109.

Capella—nía y Casa_7'u;_qada.

_

'_

JUZGADO ECLESIASTICO.—Vóase Acumulacimt,

——Corresponde pr1Vat vamente _á. los Juzgados

JUZGADO EXHORTADO.—Cuande por un Juzga-

especiales de hacienda ei conocimiento de los

do se ha devuelto al de su procedencia, y cumplimentado, el exhorto que por éste le fuera dirigido, no puede aquel pretender el conocimiento

negocios en que tenga interés presente 6 futuro
el Erario público, 6 pueda exper1montar dano o
perjuicio en sus rentas, acciones y derechºs, y
además de todas las incidencias, ane>_udades y
conexidades que de los mismos 11egoc105 proce—
dan.—S. de 9 de abril de 1862: G. de 21): U. E.,
t. 7.º, p. 235: C. L., 1862, p. 272. '
—Las reclamaciones que los reglamentos autorizan por la via»contenciosa para ante los Juzgados do hacienda se limitan a las declaraciones
que acerca de la pertenencia de los bienes se ha—

gan por la Junta superior de Ventas.—S. de 25
de abril de 1862: G. de 30: C. E., t. 7'.º, p. 26l:

C. L., 1862, p. 311.
—Véase Hacienda pública y Jurisdiccioa de Hacienda.

,

de ningun incidente, sino que debe decidirse y
ventilarse en el Juzgado y en los autos donde se

trate el negocio principal.—S. de 5 de diciembre
de 1853: C. R., t. 2.º, p. 31: C. L., 1853, t. III,
. 91.
P JUZGADO ORDINARIO.—Véase Tribunales de comcrczo.
JUZGADOS ESPECIALES.—Una vez suprimidos
los Tribunales especiales en virtud de los decretos—leyes de 6 de diciembre de 1868 y 8 de febrero de 1869, mandado remitir a los ordinarios
respectivos es negocios civiles y las causas cri-

minales pendientes por delitos—comunes en el es-

marina, Deli(o, Jurisdiccion de marina y Quebran-

tado en que se encontraran, es indudable que los
Juzgados especiales no tienen ya jurisdiccion
para conocer de aquellos, toda vez que las pala-

famientu (le cov:rlcna.

bras dela referida disposicion son tan precisas

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA—Es competente para conocer de un asunto dependiente del
ramo del Ministerio de la Gobernacion—S. de
lagº junio de 1847: C. R., t. 1.º, p. 75: C. L.,

los asuntos endientes de sentencia y los que le

JUZGADO DE MARINA.——Véase Comandantes de

que no dan lugar a dudas ni a distinciones entre
estuviesen

o la ejecucion de la misma.—S. de

21 de setiembre de 1872: G. de 26: C. R., t. 26

p. 136: o. L., 1372, t. II, p. 109.

'

L
LAD
LADRONES.—La ley de 17 de abril de 1821 se
reliore genéricamente a los ladrones, ó sea á. los

LAU
como infrin ida or la sentencia que ordenó dicho lanzamigento,Pde la ley de 9 de abril de 1842,

reos de robo, que lo son tanto los del consumado

porque falta la base en que debia descansar su

como los del frustrado; siendo objeto de ella, se-

aplicacion.—S. de 9 de febrero de 1874: G. de 3
de marzo: C. R., t. 29, p. 258: C. L., 1874, t. I,
p. 249.
_ _

gun las palabras de su art. 8", no solo los ladrones un despoblado, sino aun los que lo son en po—_

(¡lado.—S. de 20 de abril de 1865: G. de 24: C. R.,
t. 11, p. 505: C. L., 1865, t. I, p. 647.—S. de 22
de noviembre de 1866: G. de 26: C. E., t. 14,
p. 678: C. L., 1866, t. III, 1). 647.
LADRONES EN CUADRILLA.—Segun los artículos
“E.", B.“, 8." y 13 de la ley de 17 de abrll do 1821,
solo deben serjnzgados militarmente en Consejo
de guerra ordinario los ladrones en despoblado, y
aun en ¡¡cblado, siendo en cuadrilla de cuatro 6
más, si fueron aprehendidos por fuerza armada
destinada expresamente a su persecucien )0r el

Gobierno 6 por jefes militares comisiona( es al
efecto, y los que con armas ofensivas resistiesen

a la tropa aprel¡ensora, quedando en todos los
demás casos sujetos a la jurisdiccion ordinaria,
con derogacion de todo fuero, aun cuando la
aprelionsion se hubiese verificado por fuerza armada.—S. de 25 de abril de 1864: G-. de 29: C. R.,

—Véase Desahucio y Dommzo.
LANZAS.——Véase Títulos de Casi-illa.

LAUDEMIO.—En la ley última del tit. 66,'libro
4.“ del Código, se establece que los señores di-

rectos solo puedan percibir por laude1nio la cincuenteua parte del precio de la finca que se_ena—
jena; y esto mismo prescribe la ley 29, tit. 8.0 de
la Partida 5.“—S. de 30 de diciembre de 1862:

G. de 5 de enero de 1863: C. R., t. B.", p. 10:

e. L., 1862, p. 1008.
—La ley 29, tit. 8.º, Partida 5.“, que fija en 2
por 100 el derecho de laudemio, no puede tener
aplicacion a los censos impuestos sobre casas y
solares en Madrid, sino con las modificaciones
que establece el art. 16 do la ley 12, tit. 5.º, libro
10 de la Nevisima Recopilacion, que al fijar

igualmente el laudemio en 2 por 100 como dicha
ley de Partida, dejó á. salvo los contratos estipu-

t. 9.", p. 308: C. L. 1864, t. I, p. 395.——S. de 20
de abril de 1865: G. de 24: C. R., t. 11, p. 505:
C. L., 1865, t. I, p. 647 (a).

lados con anterioridad al 5 de abril de 1770.—

—Les ladrones en cuadrilla quedan sujetos a

—1L:ll derecho a percibir laudemio nunca ha
denotado señorío jurisdiccional y vasallaje, sino

la jurisdiccion ordinaria, cuando su prision se
hace por órden ó requerimiento de la autoridad

S. de 30 de mayo de 186-i: G. de 7 de junio: 0. R.,

t. 9.º, ). 421: C. L., 1861, t. I, p. 535.
que pertenece al percoptor el dominio directo de
la finca vendida; dominio que las leyes de seño-

cml, ó en auxilio de la misma, y sin resistencia
que cause desafuere.—S. de 19 de diciembre de

ríos han dejado subsistento cuando se apoya en

1857: 0. It., t. 2.º, p. 250: C. L., 1857, t. IV, p. 27.

un contrato particular, por más que éste haya

——Aun cuando en Cataluña y Valencia doben
continuar siendo juzgados militarmente los ladrones en despoblado y en cuadrilla, segun el
Real decreto de 20 de setiembre de 1858, esto se
entiendo. cuando son aprehendidos por tropa ó

sido celebrado entre el señor y los vasallos.—
S. de 7 de marzo de 1866: G. de 18: C. E. t. 13,

jefes militares destinados expresamente á. su per—
ººº“ºlºn (b).— S. de 27 de setiembre de 1858:

p..308: C. L., 1866, t. I, p. 377.
—Si bien el art. 7.º de la ley de 3 de mayo de
1823 ñja la cuota del laudemio en los enñtéusis
de señorío que deban subsistir en el 2 por 100 del
valor de la finca vendida, por e18.º se respetan

(3.3118 30: C. R., t, 3.º, p. 255: C. L., 1858, t. III,

los contratos existentes, con tal que el dominio
en virtud del cual se cobra sea puramente alo—

—Vease Guardia civil, Ley marcial, Robo en

dial.—Idem.
'
—La ley de 3 de mayo de 1823, restablecida en

cuadrilla y Robo en despoblado.
LANZAMIENTO.—La cuestion sobre lanzamiente de una casa vendida para pago de una deuda
no se relaciona directa ni indirectamente con el
ººntmt0_de_arrendamiento de fincas urbanas;
por consngurente, carece de oportunidad la cita,,
(a) Y otras muchas.
(a) Esta regla de jurisprudencia
obedeció á circu
tancias
está hoydetermí:ml¿
en vigor.( 13 de aquella. época, y por tanto nsno

2 de febrero de 1839, si bien declara por punto
general en su art. 7.º que tan solo se pague el 2
por 100 por razon del laudemie que al señor directo corresponde percibir, siempre que se ena-

jene la finca infeudada, se refiere a los eniitéusis de señorío que hayan de subsistir en virtud
de la declaracion judicial que expresa; por lo

cual dice terminantemente en su art. 8.º que esta
disposicion no se entiende respecto a lo que se
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—La legislacion aplicable a la ciudad de Barsatisfaga por laudemie en los eniitéusis pura—
mente alodiales, que se pagará con arreglo á. los

contratos existentes.—S. de 30 de noviembre de
1868: G. de 12 de diciembre: 0. E., t. 18, p. 558:

C. L., 1868, t. 11, p. 563.
—1-Jl laudemie se adeuda desde luego que se
perfecciona el contrato de venta, sin que los de—
rechos de los dóminos puedan ser menoscabados

por los pactos particulares de los contrayentes
acerca del modo y tiempo de realizar el pago del
precio convenido—Idem.

—La ley 29, tit, 8.º, Partida 5.“, y 22, tit. 15,
lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, no tiene
aplicacion cuando el juicio ha versado, no sobre

si la cuota del laudomio ha de ser mayor 6 u:enor, sino sobre la inexistencia en totalidad de

dicho laudemio. ——S. de 6 de octubre de 1874:
G. de 22: C. R., t. 30, p. 555: C. L., 1874, t. II,
p. 278.
-—La Sala sentenciadora puede, sin excederse
de sus facultades, ni infringir la ley 11, tit. 18,

Partida 3.º', apreciar la importancia de la falta
de claridad de una de las cláusulas de la escritura do cºnstitucion foral relativa a la cuota asig—

nada por razon de laudemio.—Idem.
—La sentencia que condena al pago de laudomio a una demandada al hacer aplicacion de otra

sentencia en que se condenó a ese pago en juicio
posesorio por la.traslacion de ciertas fincas, no
va contra ésta respecto de la demandada, ni infringe las leyes 10, tit. 5.", y 21, tit. 22, Partida 3.“, que trata de los que pueden presentarse

en juicio por otros, y de que el juicio dado contra
uno no,: cmpc:eria (¿ los otros sus aparccros, aun—
que dicha demandada no fuera parte en el pleito

celona y su perímetro respecto al pago del laudo—
mio, cuando no se determina en los contratos el

tanto por ciento que debe pagarse por la enajenacion de las fincas comprendidas en aquel terri—
torio, es la constitucion l.“, tit. 12, lib. 4.º, volúmen 2.º, el estatuto del Rey D. Pedro III.de 5
de julio de 1285 y la pragmatica del Rey D. A11'onso de 1286, que fijan el 10 por 100.—1dem.
—Conviene con estas disposiciones la consti—
tucion l.“, tit. 13, lib. 1.º, vol. 2", por la que,
partionde del mismo tipo, se condena al doble
laudemie al eniiteuta que enajone las fincas sin
requerir antes al señor.—Idem.

——Si resulta que el recurrente se obligó a pa—
gar el laudomio sin expresar la cantidad proporcional; y'1ejos de desconocer esta obligacion, de-

mandó a la parte contraria para que percibiese el
2 por 100 or aquel concepto demanda impugnada bajo ol) supuesto de que debía pagarse e110
por 100, y sobre este versó la cuestion principal

del pleito, no puede sentarse que hubiese cantidad liqnida ni mora por parte del deudor; y la
Sala sentenciadora, al declarar lo contrario, infringe el art. 8.º de la ley de 14 de marzo de 1856
y la doctrina de que no hay mora ni deben pa—
garse intereses cuando se reclaman cantidades
iliqnidas.—-Idem.
——La Sala sentenciadora," al condenar solida—

riamente al vendedor y compradores al pago del
1audemie, infringe el principio de derecho, segun
el cual a nadie puede imponérsclc una obligacion
que no nazca de la ley o' de pacto libremente celebra-

da, porque la obligacion solidaria no está. establecida or la ley para este caso.—Idem.

terminado por la dicha sentencia, si en el actual
se ha reclamado el laudemio a que está. afecta la
parte de finca hoy de la propiedad de ésta, com-

—— éaso Censo enfitéutico, Compraventa y Se—
ñoríos.

prendida expresamente y en su totalidad en la
repetida sentencia.—S. de 8 de julio do1876: G. de

dorcs, Apclacion, Arbitros arbitradorcs, Censo enjitéufico, Cosa juzgada, Cumplimiento de ejecutoria,
Daños y perjuicios, Liquidacion de rentas, Recurso

16 dg agosto: C. R., t. 34, p.327: C. L., 1876, t. II,
. 7 .
P —-—No se infringen las leyes 3.fL del Código de
Justiniano Dc,7urc cnphitcnz'ico, y 29, tit. 8.º, Par-

tida 5.“, ni el art. 7.º de la le de 3 de mayo de
1823, si en el pleito no ha po ido tratarse de la
cuota de los laudomios, ni de las fincas afectas a

estos y de los conceptos en que lo estaban.—
Idem.
—'1'ampoco se infringen las leyes 1.“, tit. 16,¡
16, tit. 22, Partida El.“, que tratan de la necesida .
que tiene el actor de probar su demanda, y de
que el Juzgador debe catar sobre todo (wcriguamicn—
to 6 qué prueba es fecha, cuando en el pleito no era

LAUDO ARBITRAL.—Véase Amigablcs compone—

de casacien, Sentencia arbitral y Testamento.
LECHO MATRIMONIAL—La obligacion do rosti-

tuirle no es absoluta, sino que únicamente tiene
lugar en los casos prescritos por el derecho.—
S. de 26 de abril de 1862: G. de Lº de mayo:
0. R., t. 7.º, p. 269: C.L., 1862, p. 317.
LEGADO.—Cuando hay institucion de heredero
universal, los legados que caducan quedan [en la
masa hereditaria; doctrina que es inconcusa, fundada en las leyes de Partida, no derogadas por la

ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.——S. de 27 de setiembre de 1845: G. de 5 do
octubre: 0. R., t. 1.º, p. 43: C. L., 1845.

posible resolver respecto a la clase de dominio

—Cualquiera cuestion que se suscite acerca de

que tuviera el demandante ni por tanto estimarse

silos legados caben () no en la herencia, debe
ventilarse ante el Juez del lugar donde el testa-

la prueba que sobre él articularon los demanda—
dos; particular que se ejecutorió por la dicha sentencia de juicio posesorio, cuyos efectos solamente podrian iiivalidarse en el juicio»de propiedad
que tambien se reservó a las partes en aquella.—

Idem.
—La ley de 3 de mayo de 1823, restablecida en
2 de febrero de 1837, aclaratoria de la de 6 de
agosto de 1811, en su art. 7.º fija el tanto por cien—
to que debe pagarse en la enajenacion de fincas
que liallandoso sitas en territorio en el que los
señores hubiesen ejercido ] urisdiccion, debieron
conservar, sin embargo, el señorío territorial y

dor otorgó su testamento y fallocié y peude el litigio que ha motivado la oposicion de los testa—
mentarios, siendo además éstos vecinos del mis—mo lugar.—S. de 20 dediciembre de 1853: C. R.,

t. 2.º, p. 39: C. L., 1853, t. III, 1). 101. .
——Cuando se lega en propiedad y posesion para
siempre, aunque con la obligacion ó gravamen

de'que en el caso de morir sin sucesion o] legatario pasen los bienes a otras personas, el 1ega—
tario adquiere de derecho el pleno y absoluto deminio del legado, sin que el heredero testamen-

solariogo, segun lo dispuesto en dicha ley, y el
carácter general que ésta reviste se entienda en

tario pueda alegar ninguno a tales bienes si
fallece antes que el legatario, el que habria de
adquirirlos despues.—S. de 24 de marzo de 1857:

cuanto a estos cargos, expresando que los comu—

C. R., t. 2.º, p, 487: C. L., 1857, t. I, p. 35.

nes sc regirá… por las leyes del Reino,—S. de 15
de febrero de 1877: G. de 20 de julio: 0. R., t. 36,
p. 7: C.L., 1877, t. I, p. 281.

tamento en términos claros y precisos, es forzoso
cumplirles sin acudir a interpretaciones—S. de

—Cuando los legados se consignan en el tes-

º
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C.
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G.
:
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23
C. L., 1860, p. 192.
de—

LEG
pone que testador alguno que tenga descendientes ó ascendientes pueda mandar a extraños más
que la quinta parte de sus bienes raíces; yla 18,
tit. 20 del mismo Eucro, prohíbe las donaciones y

tan de la

otras mandas de bienes raíces a favor de extra—
ños existiendo ascendientes, descendientes ó Pfº'
rientes dentro del cuarto grado.—S. de 28 de junio
de 1862: G.de 9 de julio: U. R., t. 7.“, p.460:0.L.,
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B.“, no es aplica—
_
IdÍ]—Ji_ia ley 39, tit. 28, Partidade
1862, p. 565.
bienes legados,
0 en no se trata
—La
ley
18,
tit.
20
del
mismo
fuero,
prohibe
de
o
ruct
usuf
y
d
ble El CDlsspectoqde la propieda 1
»." - las donaciones y otras mandas de bienes raices
' es.— S . de 7 de
" IOHBS especia
' OSIG
en dISP
perq
' t ueri re
a favorde extraños existiendo descendientes, asp. 416.
5.º,
t.
E.,
C.
12:
de
G.
860:
3a33)d%1
cendientesóparientes dentro del cuarto grado.—
312.
.
. I. 1860
Idem.
en
ho
hec
casa
una
de
o
ruct
usuf
de
C ——JE,l legado
—Ninguna de las leyes de Vizcaya declara que
monasterio, no puede

Ultramar a favor de un

considerarse como una institucion de mayoraz_-

go, y por tanto no son aplicables a el las_d18poslciones legales referentes a las Vinculacionos:—-

S. de 16 de noviembre de 1860: G. de 20: C. E..,

,

t. 5.º, p. 692: o. L., 1860, p_. 679. ,

-(“)uando se lega la diferencia que resulte,

practicada la correspondiente tasacion, entre el
valor en venta de una casa y la cantidad que el
testador tenia recibida a cuenta de ella, debe
considerarse tal legado limitado y circunscr1toá.
dicha diferencia, no pudiendo por tanto eo_mprenderse en el los frutos y mejoras no incluidos en
la venta, aunque existiesen en la ñnca a la muerte del testador.—S. de 10 dejuuio de 1861: G. de

los parientes en cuarto y quinto grado entran en
la cali[icacion de extraños; y de la disposicion de

la 18, tit. 20, no se deduce lógicay rigorosamente la absoluta esclnsion delespar1entes.en grado
- ulterior al cuarto, ni su inclusion entre losextra—
ños, sino únicamente que a falta de las tres ela—
ses que designa, y cuando solo aquellos ex1stan,

puedan suceder al testador las personas extra—
ñas.—Idem.
——Es puro un legado, cuando la cláusula del
testamento en que se establece no contiene dla,
tiempo, condicion, ni otra cualidadó cu-ennstancia que suspenda () difiera su cumplimiento.—S. de 26 de setiembrcd01862: G . de 1." de octubre:

13: C. R., t. G.“, p. 422: e. L., 1861 p. 517. _

G. R., t. 7.º, p. 550: o. L., 1862, t. 7.º, p. 550.

—Las leyes referentes a legados o cosas cier—
tas 6 especies determinadas son inaplrcables a
los de cantidad indeterminada.—Idexn.

—Ni la obligacion con que un testador grave
a sus herederos de costear la educacion y alimen—

—El legado de cantidad indeterminada en que
para fijar su importe es necesario que proceda liquidacion, es un legado genérico, y por tanto no
puede aplicarse al mismo la ley 37, tit. 9.º, Par—
tida 6.º'—S. de 25 de junio de 1861: G. de 29:
C. R., t. 6.º, p. 461: C. L., 1861, p. 566.
———Cuando se establecc un órden numérico para
el pago de pensiones 6 legados cºndicionales l1echos a varias personas, no basta para que cada
legatariopuedacxigir y obtener su legado, el que .

haya llenado por su parto,la condicion que el tes—
tador le impuso, sino que es preciso ademas espe—
rar á. que llegue el turno de su respectiva nume—

racien.—S. de 26 de noviembre de 1861: G. de 30:
C. R., t. 6.º, p. 696: C. L., 1861 p. 863.
—Las leyes 2.“' y 4."', tit. 10 de la Partida 6.º',

tos de la legataria hasta que tome estado ¿) cumpla 25 años, ni la pc.—na que imponga a ésta de
perder el legado en el caso de pedir soldadas, va—
rian la naturaleza y csencía del legado, el cual,
como puro, empieza ¿… deberse y puede exigirse

desde la muerte del testador.——Idem.
—El privar el testador en un codicilo al padre
de la legataria del usufructo del legado, no le
obsta ser heredero de aquella para suceder a su

defuncion en los derechos adquiridos por la mis—
ma, y por consiguiente para reclamar los bienes
en que consistía el legado con sus aumentos ce—
rrcspoudientes.—Idern.

_—Constitnido un legado puro y sin condicion
sobre una misma cosa en favor dedos 6 mas per—
sonas, al fallecimiento de una de éstas su parte
acrcce a los otros colegataries.—S. de 12 dejuuio

contraídas á. designar las facultades de los tes—

de 1863: G.de17:0. R., t. 8.º, p. 412: C. L., 1863,

tamentarios y el derecho de losheroderos en caso

p. 485.

de sospecha, no pueden tener aplicacion en un
pleito en que no litiga ninguno de éstos, ni se

trata más que del pago de un legado sujeto a un

—Precede el recurso de casacien centra la sontencia que infringe la doctrina admitida por los
Tribunales y consignada por el Supremo, de que

órden numérico sin designacion de tiempo.—
Idem.

los legados que caducan por cualquiera causa,
quedan en la masa hereditaria, y no en favor de

—_C_uande al legarse una casa á. una Cofradía
de an_1mas, dispone el testador que si llega a imposrb1l1tarso la Cefradiade ejercer el dominio que

los herederos ab-intestato.—S. de 29 de octubre

por tal legado se le encomienda, jamas pase la
casa a bienes del Estado, sino que se anajene
desde luego por el Ayuntamiento del pueblo con
Eplloaclen de sus productos a determinado objeto
la clausula condicional y precauteria remuevd

—Legada en testamento por una mujer a su
marido una cosa con el gravamen y condicion

ºil “133 Pal'tº.el gravamen perpetuo de vinculacien y amert1zacron de la casa.—S. de 11 de di-

elemer de 1861: G. de 20: C. R. f, 6 º

0. L., 1861,p. 918.

' ' ' 7P'
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'

(1 30111111th se lega aun Cura unacasa como ver. a eramente rectoral, aunque el legado fuera

1ueficaz Pºr las leyes del Reino al tiempo de l….

de 1863: G. de7deneviembrez,0.R.,t. 8.", p. 652:

C. L., 1863, p. 789.
precisa de que ha de crznservarla para sus hijos,
tan luego como falleciese la testadora se trasmite a éstos por partes iguales la propiedad de aquella cosa.—S. de 20 de diciembre de 1863: G. de 3

de enego de 1864: C. R., t. B.“, p. 815: C. L.,1863,
. 1.0]. .
P —Con arreglo a la legislacion anterior a la
ley 12, tit. 17, lib. 10 de la Nevisima Recopila—

cion, cuando hay institucion de heredero univer—

Sºá,el tººt*?inºntºv 95 Sin embargo valide si el tes-

sal, quedan en la masa hereditaria los legados y
mandas que hayan caducado.—S. de 7 de abril

dºé 1)8I5I1…—ufii 335pues de celebrado el Concordato

de 1864: G. de 10: C. R., t.9.º,p.235: C.L., 1864,

—La ley B.“, tit. 21 del fuero de Vizcaya, dis—

t. I, p 303.
— en inaplicables las leyes 4.“ y 5.“, párra-
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son sido establecidas a favor de determinadas
único Cod., De caducís tallemlis, y 34, “tit. 9.º,
)ersonas ó familias.—S. de 21 de noviembre de
Partida G.“, que establecen la caducidad de los
865: G. de 26: C. R., t. 12, p-,354=2 '0- lb, 1865,
legados condicionales por la premorencia del lo— t. II, 1). 426.
fo 2.º, Digeste , titulo Cuando clics legatm'um cedat;

gatario, al caso en que les legatarios existan al
tiempo de hacerse efectivo el legado.—S. de 23

—La sentencia que caliiica un legado confer—
me a la voluntad del testador no infringe dicha

de abril de 1864: G. de 28: C. R., t. 9.º, p. 277:
C. L., 1864, t. I, p. 376.
—N o puede considerarse infringida, tratandosede la validez de un legado, la ley 5.“, tit. 33,

voluntad.—S. de 5 de diciembre de 1865: G. de

Partida 7.“, que tiene por objeto explicar las du-

das que respecto de las palabras de los testado—
res puedan ocurrir, por ser inaplicable al caso.—
S. de 28 de junio de 1864: G. de 3 dejulio: C. E.,
t. 9.“ p. 554: (J. L., 1864, t. I, p. 698.
— a ley 35, tit. 9.º, Partida G.“, ordena quede

13: C. E., t. 12, p. 432: o. L., 1865, t. 11, p. 537.
—Con arreglo a las lo es 14, tit. 4.º, y 22, ti—
tulo 9.º, Partida G.“, los egatarios () herederos a
quienes se deja una manda () herencia condicionalmente, solo pueden hacerla suya, ¿» pesar de

no haber cumplido la condicion, cuando este
cumplimiento no ha dependido de ellos, pero no
cuando es voluntaria en el legatario ó heredero

la falta de cumplimiento de la condicion impues-

sin efecto la manda, si aquel en cuyo favor la

ta por el testador.—Idem.

dispuso el testador no sobrevive á. éste.—S. de
24 de setiembre de 1864: G. de 29: C. R., t. 10,

—Laley 34, tit. 9.º, Partida 6.“, si bien establece que en el legado puro a dia cierto el dominio
pasa al legatario dosde la muerte del testador,

p. 95: o. L., 1864, t. 11, p. 118.
—La ley 9.“, tit. 5.", lib. 3.9 del Fuero Real declara que aunque no vale la herencia dejada a
un testigo del testamento, queden subsistentes

las mandas que no se refieran a aquel.—S. de 16
de diciembre de 1864: G. de 24: C. E., t. 19,

este se entiende cuando aquel es valido, pero no
cuando se declara nulo.—S. de 11 de,diciembre

de 1865: G. de 15: C. R., t. 12, p. 614: C. L., 1865,

el legado, aunque éste no le haya llegado a pe—

t. II, p. 567.
—La obligacion impuesta por el testador á. su
heredero de declarar antes de su fallecimiento el
número e importancia de los legados que dejaba
y personas en este concepto favorecidas, segun

seer, y el heredero haya fallecido antes de entrar

las instrucciones que lo hubiere comunicado, y

p. 485: C. L. 1864, t. II, p. 604.

' —lil heredero de un legatario puede adquirir
en posesion de la herencia, salvo el caso en que

sin otra responsabilidad que su conciencia, no

la manda este hecha con condicion—S. de 19

puede confundirse con la sustitucion hereditaria
absoluta a que se contrae la ley 14, tit. 5.” Par-

de diciembre de 1864: G. de 25: C. R., t. 10,

p. 499: C. L., 1864, t. II, p. 643.
—La sentencia que da a un legado la inteligen-

tida 6.“—S. de 3 de marzo de 1866: G. de 13:

cia que se deduce claramente de los términos en

—No puede fundarse un recurso de casac1on

que está. concebido, no infringe la ley 5.“, tit. 35
do la Partida 7.“, en que se prescribe que las pala—
bras de1 testador deben scr entendidas llanamente
y como ellas sueuan, ni la doctrina que apoyada

en el supuesto de haber sido infringida la ley 9.“,
tit. 9.º, Partida G.“, cuando no se ha acreditado

en dicha ley, tiene establecida el Tribunal Su—

por el contrario que su persona fué puesta ¿ uom—
brazla ciertamente en el testamento como requiere

promo—Idem.
—Segun la ley 34, tit. 9.º, Partida G.“, el seño-

C. R., t. 13, p. 262: C. L., 1865, t. I, p. 341.

_

que el testador arrasa en el nome ¿ en el sobrcuome

de aquel á. quien hiciera la demanda; constando
la misma ley, en términos de no haber lugar a

río de la cosa legada en testamento ó codicilo
pasa desde la muerte del testador a aquel a. quien

duda alguna.—S. de Lº de junio de 1866: G. de

se ha hecho la manda.—S. de 26 de mayo de 1865:

p. 887.

13 de junio: 0. R., t. 14, p. 60: C. L., 1866, t. I,

G. de 1.0 de junio: 0. R., t. 11, p. 676: C. L., 1865,

—No puede decirse contraria á. las leyes y las

t. I, p. 848.
—El consentimiento prestado a una disposicion testamentaria por el hecho de recibir el pre—

buenas costumbres la condicion impuesta a un

terido alguna manda dejada en aquella ó por

de opl;ubre: C. R.,t. 14, p. 355: C. L., 1866, 15. II,

cualquiera otra semejante, lleva en si y con arre-

. 1 (.
P —No tiene personalidad para pedir un legado
aquel a quien el testador no designa para perci-

glo a la ley 6.“, tit 8." de la Partida 6.“, la ca—
ducidad del derecho que pudiera tener a recla-

mar contra la misma disposicion.—S. de 30 de
junio de 1865: G. de 13 de julio: 0. R., t. 11,

legado que no puede dar causa a ninguna inmoralidad.—S. de 28 de setiembre de 1866: G. de 3

bir la cantidad legada, por más que sea )adre de
los 1egatarios menores de edad.—S. e 22 de

p. 926: C.L., 1865, t. I, p. 1163.

marzo de 1867: G. de 26: C. R., t. 15, p.- 300: C. L.,
1867, t. I, p. 375.
—Los legados se han de cumplir en el modo
dispuesto por el testador.—Idem.
miento do Beneficencia, siempre que en la forma
—-Cnando no aparece clara y ciertamente la
extension y límites que se quiso dar al legado de
de dicho legado no se amorticen bienes directa—
mente ni se prohíba su circulacion. Aun en la_ los muebles y ropas de una casa, es indispensable
hipótesis de que para satisfacer dicho legado hu— determinarlos con arreglo ala acepcion vulgar

—Ni en la ley de 11 de octubre de 1820, ni en
otra alguna, esta prohibido que se haga un legado de cantidad anual y perpetuo á. un estableci-

biese necesidad de gravar algunos bienes, los

establecimientos de Beneficencia estan-autorizados por la ley de 1.“ de mayo de 1855, que mo—
dificó esencialmente los articulos 14, 15 y 16 do

y legal de estas palabras, poniéndola en relacion
con las demás palabras del testador—S. de 27de
mayo de 1867: G. de 2 de junio: 0. E., t. 15,'…

p. 554: C. L., 1867, t. I, p. 691.

la de 11 de octubre de 1820, para recibir o adqui—

—chun la ley G.“, tit. 8.º, Partida 6.“, el que

rir bienes raices, aunque a condicion de invertir
el producto integro de la venta delos mismos en

hubiere admitido la manda hecha a su favor en

efectos públicos. La sentencia que dcclara nulo
un legado de esta clase, infringela ley 28, tit. 9.",
Partida (i.“ y la jurisprudencia establecida por

el Tribunal Supremo de hallarse subsistentes las
, rundaclones de caracter benéfico que no hubie-

un testamento () de alguna manera se hubiese
conformado con sus disposiciones, no puede despues impugnarlo, caducandola accion que en

otro caso tuviera para ello.—S. de 16 de setiem—
bre de 1867: G. de 22: C. E., t. 16, p. 121: C. L.,

1867, t. II, p. 50.
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testador para el pago de un legado, no puede pedirse que este se haga efectivo, 5111 que la sentencia que asi lo determine 1nfr1nja el testamento.—

. 101.
P —Ne habiendo llegado el dia preñjade por el

ha priva …
quienes pueden dejarse mandas, solo
no puedenfsel

del derecho de recibirlas á.¡los que

S. de 18 de noviembre de 1870: G. de 4 de enero
de 1871: C. E., t. 23, p. 102: C. L., 1870, t. II,

estº º (ici
instituidos herederos, refiriéndoseenPara
el. titulo ¿;

to a las prohibiciones señaladas
de
mismo Código que trata del establecimiento
ley e
aquellos; no debiendo mtorp_retarse esa

'p. 300.

—Les legados especiales no pueden hacerse ex—
tensivos á. otras cosas que las expresamente men-

derecho
un modo extensivo en perjuic1o del l1bre

de testanientifaccien yáde la féacultad de adgptr¿
ir ue tienen tot os . no es ar expresan
iiniitirda.—S. de 13 delmayo de 1868: G. de 6 de
junio: C. R., t. 17, p. 457: C. L., 1868, t. I,

. 579.
P —En cuestiones de hecho, como son las de
cumplimiento de un legado, corresponde a la
Sala sentenciadora apreciar el valor de la prue—

cionadas en los mismos.—S. de 31 de diciembre
de 1870: G. de 30 de enpro (15551871: G. R., t. 23,
.
. 260: C. L. 1870 t. 'I. , p.
P —Las leyeis 17, tit. 9,º, Partida G.“, y 2.“, titu-

lo 5.º, lib. 3.º del Fuero Real, que declaran la
caducidad de las mandas de cosa determinada,
cuando con posterioridad se vende 6 manda a otra
persona, son inaplicables tratandose de un legado

ba testifical suministrada sobre ellas,_debrende

de cantidad, y cuando dicha cantidad no se man—

estarse ¿ la apreciacion hecha, ínter1n contra
ella no se alegue que al hacerla se ha cometido
alguna infraccron de ley 6 dectrina legal.—S. de
Lº de diciembre de 1868: G. de 13: C. R., t. 18,

P —Al extender un legado a más de le que el

p. 568: C. L., 1868, t. II, I). 576.

testador dispuso, se infringe la voluntad de éste

»

—Las mandas y legados dejados en un testa—
mento pueden ser modificadas y revocadas en un
codicilo otorgado por el testador con posterioridad.—S. de 19dejnnio de 1860: G. de 22 de agos-

da a otra orsona.-—S. de 22 de febrero de 1871:
G. de 10 e abril: 0. R., t. 23, p. 478: C. L., 1871,
. 267.

la expresada ley de Partida que da reglas de
interpretacion para casos en que la dicha volun—

tad uo sea clara.—S. de 4 de abril de 1871; G. de
26 dejuuio: C. R., t. 23, p. 666: C. L. 1870, p. 520.

—Habiendo dispuesto el testador que sus alba-

to: 0. R., t. 20, p. 161: C. L., 1869, t. I, p. 9_07.
—Cuundo el legado no es condicional SIDO ¿»

tiempo cierto, pasa a. los 1egatarios la propiedad
de la cosa legada desde la muerte _del testador,
segun expresamente dispone-la lo 34, tit. €).”,
Partida (¡.“—S. de 29 de noviembre ( o 1869: Gr. de

25 de diciembre: C. lt., t. 20, p. 593: C. L., 1869,
t. 11, p. 497.
—Cuando el legatario muere despues de haber
muerto el testador y adquirido, por consiguiente,
la propiedad de la cosa logada, trasmite ésta á.
sus herederos; tanto más si el testador mandó
que por falta de los 1egatarios pasase la cosa a

lds personas que de ellos derivasen su derecho.
em.
—No es definitiva la sentencia sobre el incidente promovido con objeto de garantir el cum—
plimiento de unos legados, habiendo pendiente
otro pleito sobro pago de los mismos, pues no

ceas vendieran una casa de su propiedad, y con
sus productos satisíiciesen los legados que re—
sultaran de una memoria que se encontraría en

sus papeles, es indudable que dichos albaceas estaban autorizados para hacer cuanto creyeseu
conducente al cumplimiento de la voluntad de
aquel, y )or lo tanto para verificar un préstamo

sobre la "nea, si asi lo estimaron indispensable
al efecto indicado por no ser posible la venta de
la casa; mayormente si era tanta la confianza del

referido testador en sus albaceas, que los dio po—
der para que el remanente de sus bienes lo dis—
tribuyeran en misas y limosnas sin que nadie pu—
diera pedirles cuenta, ni que manifestasen a cuanto ascendió el caudal ni en qué ni cómo lo habian

invertido.—S; de 11 de mayo de 1871: G. de 25 de
julio: 0. E., t. 24, p. 117: C. L., 1871, p. 707.

impide la continuacion del pleito principal, al

—Si al logarse en el testamento, para despues
(le seguida la muerte de la mujer del testador, a una

que estan subordinadas todas las providencias in<

persona una finca, se hizo el legado con la expre-

terinas y transitorias de los incidentes sobro el
mismo.—S. de 13 de mayo de 1870: G_ de 16:

sion de que muriendo sin hijos la legalm'ia pasara
aquella jinea á su heredero en el modo que hubiera
sucedido,— es claro que esta cláusula de reversion

C. R., t. 21, p. 405: C. L., 1870, t. I, p. 750.
—Cuando el testador, en su última voluntad,
dispone el uso que se ha de hacer, ocurrido que
sea su óbito, del dinero depositado en una perso—
na, quedaria ilusoria é ineficaz dicha voluntad
Si fuese potestativo en el depositario, a la vez al-

bacea, ñ.]a1' el tiempo y oportunidad de entregarlos legados, fundado en que los albaceas fueren
relevados en el testamento de la obligacion de

dar cuenta ni razon a persona alguna.—S. de 13
de junio de 1870: G. de 19 de diciembre: 0. R.

t. 22, p. 283: e. L., 1870, t. I, p. 933.

'

—Si bien la ley 34; tit: 9.º, Partida 6.“, dispone
nue la manda hecha bajo condicion, muriendo el
egator1o antes de cn_mphrse, no vale, ni la puede
pedir. su heredero, Sinº que debe haberla el heTono II.

ó restitucion condicional de la indicada finca no
la hizo en favor de una persona determinada, ox—
presa y nominalmente llamada, sino genérica—
mente en favor de su heredero en el modo que hubiese succd'ído- es decir, de su heredero, cualquiera
que éste fuese y cualquiera que fuera el modo

con que a él hubiese pasado su herencia.—S. de
28 de setiembre de 1872: G. de 7 de octubre: 0. R.,
15. 26, p. 158: C. L., 1872, t. 11, p. 131.
' —En su virtud, la Sala sentenciadora , al decla-

rar quo la indicada finca debe ser restituida ales
representantes y poseedores de la herencia, mediante haberse realizado la condicion de morir
sin hijos la legataria, que no pudo enajenar validamente la finca, no infringe el testamento, ni
9
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—-130—la ley 5.º', tit. 33, Partida 7.“, segun la cual las reclamar la invalidacion de un acto antes de sopalabras del testador deben ser entendidas llana- licitar los derechos que de esta invalidacion pue—
dan derivarse, puesto que ni una ni otra doctri—
mente y como suenan—Idem.
—La ley 12, tit. 5.º, lib. 3.º del Fuero Real ver- na tienen aplicacion alguna a la cuestion litigiosa sobre las mandas del t—ostador cuando los he— sa.—Idori1.
rederos estan ausentes.—S. de 18 de diciembre
—Limitado un legado de la propiedad de les
de 1872: G. de 27 de enero de 1873: C. R., t. 27, bienes muebios, alhajas, dinero, ropas y efect-os,
p. 116: C. L., 1872, t. I, p. 495.
por las palabras mismas del testamento, a los
—Cuando los demandantes no prueban tener
las cualidades necesarias para adquirir un lega—

que se hallasen en la cas:vhabitacion cuando falleciera la tostadora, es evidente que todos los

do, la sentencia que absuelve de la demanda al
poseedor de la ñnca que reclamaban, no quebran-

demás que no estuvieran en dicha casa están incluidos en la institucion universal de los que
comprendia la otra cláusula de los bienes del le-

ta en nada la ley 34, tit. 9,º de la Partida G.“, y
doctrina establecida por el Supremo Tribunal,
segun las cuales el dominio de la cosa legada,
cuando es cierta y determinada, pasa al legata-

resolverlo asi, no infringe la ey 35, tit. 9.º, Par—

rio por la muerte del testador, y se trasmite al

tida G.“, ni las doctrinas del Tribunal Supremo

heredero del mismo legatario, aunque éste fallezca antes de entrar en posesion de la cosa legada,
6 antes de que el heredero del testador entro en
posesion de la herencia.—S. de 28 de diciembre
de 1872: G. de 15 de febrero de 1873: C. R., t. 27,

gado del usufructo de todos los que pertenecie—

ran a la herencia; de modo

no la sentencia, al

en consonancia con dicha ley.—S. de 19 de no-

viembre de 1874: G. de 2 de diciembre: 0. R.,
t. 30, p. 705: C. L., 1874, t. H, p. 468.
—-La escritura de renuncia de un legado no
puede calificarse de donacion universal () de to-

p. 160: C. L., 1872, t. II, p. 554.

dos los bienes, prohibida por la loy 3.º, tit. 7.”,

—No puede decirse quebrantada por la senten—
cia que decide una cuestion sobre sucesion vin-

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, cuando no

cular la ley 28, tit. 9.º de la Partida G.“, que trata
de por qué palabras pueden ser dejadas las man'das
á que dicen en latin “De legatis tertio,n porquo no

tiene aplicacion alguna al pleito.—S. de 19 de
marzo de 1873: G. de 29: C. R., t. 27, p. 466: C. L.,

1873, t. I, p. 383.

-

es cierto, segun afirma la Sala sentenciadora,
que a virtud de aquel acto donasen las otorgan—tes todos los bienes que a la sazon poseiau.—

S. de 8 de febrero de 1875: G. de 5 de abril:
0. E., t. 31, p. 286: C. L., 1875, t. I, p. 185.
—Aunque se atribuya a dicha renuncia el in-

dicado cará.ctor juridrco, nunca podría concep-

—Es desestimable la supuesta infracion de la
jurisprudencia aragonesa sobre que no vale el le—

tuarso como donacion pura y simple, que es a la

gado que escribe a su favor el legatario, cuando

da, como lo ha declarado reiteradamente el Su-

no se apoya en texte legal dicha jurisprudencia,
ademas de que no puede tener aplicacion a un
testamento cerrado.—S. de 10 de julio de 1873:
G. de 17 do octubre: 0. R., t. 28, p. 333: C. L.,

premo Tribunal, sino la que describe y permito

1873, t. II, 1). 92.
—La condicion impuesta por el testador a una
legataria de que no se casase con determinada
persona, no se opone a las buenas costumbres;
porque reñriéndose la prohibicion á. una sola per—
sona, es claro que podrá. casarse dicha legata-

ría con cualquiera que no fuese el determinado
por el testador.—S. de 11 de diciembre de 1873:
G. de316: C. R., t. 28,1). 653: C. L., 1873, t. II,
. 50 .
'
p —Habiendo dejado un testador dos legados

que únicamente se refiere la citada ley recopila—
a ley G.“, tit. 4.º, Partida 5.“, bajo los nombres

de (i cierta postura o' submodo, en que se estable—
cen a favor del donante condiciones cuyo ctunplimiento tiene derecho a exigir el donatario; si.

aunque en ella no estipulasen os otorgantes con—
dicion alguna a su favor, el heredero por su par-

te, en compensacion a la oxpre'sada renuncia, se
obligó a tener en su casa a las ronunciantes des-

de aquel día hasta su fallecimiento, mantenién—
dolas, vistiéndolas, costeando sus enfermedades,

ello, si. segun resulta habia a la muerte de aquél,

entierro, y atendiendo a cuanto les fuese necesario.—Idem.
'
—-—Las cuestiones sobre entrega de un legado
deben resolverse conforme a la cláusula de su
institucion—S. de 11 de febrero de 1875: G. de
Lº de mayo: 0. R., t. 31, p. 319: C. L., 1875, t. I,

dinero para ello, y sin embargo no se satisficieron,
los albaceas no pueden justilicar su falta de cum-

p. 232.
—No habiéndose promovido por ninguno de

plimiento á. lo prevenido por el testador con la fa-

los litigantes duda ni cuestion sobre la inteli—
gencia de las palabras de un testador acerca del

mandando se pagasen cuando hubiese fondos para

cultad que éste leseonñrié para que formasen el
inventario'y avalúo de los bienes y ejecutasen la

particion entre las herederas, resolviendo las dudas y cuestiones que se suscitasen, sin que nadie
pudiese impugnar ni reclamar las decisiones de
los contadores puesto que esta facultad no se refiere a los legados ni limita en lo mas minimo el derecho de los 1egatarios para reclama,rlos, como no

limita el deber de los albaceas de satisfacerlos
con arreglo a lo prevenido por el testador y por

legado que dejó en su testamento á. una soltera,

para cuando tomase estado, no tiene aplicacion
al caso, por consiguiente, no se infringe la ley
5.“, tit. 3, Partida 7.º', que dispone que las pa—
labras del testador sean entendidas llanamente
como suenan.—S. de 23 de noviembre de 1875:
G. de 5 de diciembre: C. E., t. 32, p. 708: C. L.,
1875, t. H, p. 485.
- _
-_—No'se contraria la doctrina de que los lega—
dos han de cumplirse como se dispone en los tes—
tamentos, si el legado se satisfizo como el testa-

las leyes; mucho ménos no habiéndose suscitado
dnda ni cuestion alguna relativamente a su realidad ni a su naturaleza.—S. de 12 de diciembre
de 1873: G. de 20: C. R., t. 28, p. 663: C. L., 1873,
t. II, p. 507.
—La sentencia que manda abonar dichos le—
gados, no infringe el testamento ni la ley_48,
tit. 9.º, Partida 6.“, que previene que las man—
das sean agadas en el tiem o y manera señala—
dos por o testador, ni las octrinas relativas a

ni se ha infringido la Novela 18 y el titulo sobre.

la detraccion de los legados y a la necesidad de

herencias ab-íntestato.—S. de 10 de junio de

dor dispuso, haciendo de el pago con asentimiento de todos los interesados en la herencia, en una

finca, por no haber motilico en la testamentarla.
Idem.
—Habiendo dejado el testador en el testamen-

to a su hermano, y aceptó éste, un legado de
15.000 francos, no puede tener aplicacion al caso
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de 8 de marzo de 1877:
deben referirse necesariamente a las cuestiones luntad de la testadora.—S.
G. de 6 de agosto: 0. R., t. 36, p. 125: C. L., 1877,
debatidas y falladas, sin que sea permitido alte—
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S. de 12 de julio de 1876: G. de 29 de agesto:

C. R., t. 34, p. 554: C. L., 1876, t. ¡H, p. 43.

_

—La ley 48, tit. 9.“ de la misma Partida G. ,

previene, como el más imperioso y dominante de

sus preceptos nun en aquel tiempe et en aquella
manera deben ser pagadas las mandas que el testador mandó señaladamente en su testamento
que las pagasen.»—Idem.
—Si un testador lega a los hijos de un hermaectubre: C. R., t. 34, p. 599: C. L., 1876, t—. II,. no tres inscripciones de renta anual sobre el
Gran libro de la Deuda de Francia, siendo su
. 166.
expresa voluntad que por entonces y mientras no
P —Si resulta que una testadora estableció a fa—
ocurriese justa causa, que habia de ser calificada
vor de cada uno de sus hijes un legado remunetal por uno de sus sobrinos, habian de continuar
ratorio ¿; caudal compuesto do bienes señalados,
sus capitales impuestos donde se hallaban, de—
los cuales en el caso de fallecer cualquiera de los
biéndose solo procurar su trasferencia en virtud
1egatarios sin sucesion habida en legitimo ma-

—No peniéndose en duda en un pleito lavah—
dez y clase de un legado,, es inaplicable al caso
la doctrina consignada en varias sentencias del
Tribunal Supremo sobre el legade Euro y sus
efectes.—S. de 13 de julio de 1876: . de 9 de

trimonio habian de acrecer—al caudal comun hereditario para ropartirlo entre alos demas sus
hermanos y herederos de la testadoram y que en
este concepto los albaceas y testamentarios, con-

de aquella clitnsula, asignando una sexta parte
de su importancia nominal a cada uno de los expresados sus sobrinºs; al condenar la Sala son-

tenciadsra a uno de éstos al pago de 6.000 rs.,

tadores .y partidores nombrados por la misma,

importe de la sexta parte de los gastos hechos

cumplieron su cometido manifestando haberlo
hecho con estricto arreglo al testamento, en—
trando cada cual de los herederos en posesion de
la arte de herencia materna que le fue adjudi—
ca a, sm reservas ni salvedades de ningun gé-

para la nueva inscripcion en el Gran libro de la
renta francesa a nombre de los seis 1egatarios de

nero; la sentencia que declara que las fincas le—
gadas a uno de los hijos (lo la testadora por la
muerte sui sucesion de aquel, debian volver y
estimarse como caudal (lejath por ésta no intr1_nge la,ley 11, tit. ti.“, Partida U.“, ni a 37 del
mismo titulo y Partida, porque ni la testadora
puso condiclen alguna a la legítima que dejó a
sus hijºs, _ni los de entre estos agraciados con
mandas dejaron de i'ecibirlas en el modo y forma

esas mismas inscripciones, entiende y aprecia
llanamente y como sue—¡mn las palabras del testa-

dor, teniendo en cuenta la facultad expresa y
terminante concedida para hacer la trasferencia;
y por tinto no infringe el testamento, ley par—
ticular del caso, ni la doctrina legal sentada por

el Tribunal Supremo, de que el testamento es
verdadera ley a la cual deben atenerse los Tribunales para fallar.—S. de 31 de marzo de 1877:
G. de la de agosto: 0. R., t. 36, p. 262: C. L.,
1877, t. I, p. 612.
'

dispuesta por la testadora y consignada por los

—Esa operacion necesaria de trasferencia a
favor de los legatarios de las inscripciones he-

albaceas cuyos procedimientos aprobaron.—S. de
11 de enero de 1877: G. de 11 de mayo: 0.
R.,
t. 80,Tp. 320,: C. L., 1877, t. I, p. 26.

chas por el que estaba exclusivamente facultado
para ello en el testamento, no es venta ni tran-
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¿“º mº 10 (1…3 hºmº quita a su contender por ene,—

jo de no seguir un

demandar.ii—Idem.P

leite

'

' non 10 puede despues

saccion, ni préstamo al _nienor, ni contrato que
hiciera necesaria la auterizacionjudicial y la in—
tervencion del curador ¿ marido de la mujer casada, sino un acto cumplidamente ajustado a la

voluntad del testador y consentido por los demas;
1egatarios; y en su virtud, estimándose asi, no
se infringen las leyes 5.“, tit. 19, Partida G.“, 55

de Toro, y 59, tit. 18, Partida 3.“—Idem.
—La palabra vivos puesta por el testador al
hacer un legado en favor de sus nietos y biznietos, no excluye claramente de la manda mas que
a los herederos que hubiesen fallecido en su sen—

tido propio y significacion legal; refiriéndose
aquella lo mismo a los nacidos que a los que se
encontrasen en el claustro materno al fallecimien-
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to del testador, puesto que “toda cosa que faga ó
que se diga a ptó de éstos aprovechase ende,

bien asi como Si fuesen nacidos.n—S. do 11 de
julio de 1877: G. de 13 de setiembre: C. R., t. 37,
p. 345: C. L., 1877, t. II, p. 82.
—Apareciende cierto y estando reconocido por
los demandados que el actor nació a los dos me—
sos y dias despues de fallecido el testador y ue
es el nieto de un hermano de aquel, no pue en

alegar que no esta señalado por el mismo, y que
su persona puede equivocarse por otra para la
adquisicion de un legado, especialmente cuando
aquel llamó a su disfruto a los nietos y biznietos
de sus hermanos sin nombrar alguno, ó desig—
uarles por sus respectivo nombre y apellido.—
Idem.
—Apreciado en sentido afirmativo por la Sala
sentenciadora el heciio de haberse realizado la
condicion bajo la cual legó el testador a un pa—

riente la pension de 6 rs. diarios, es improcedente el motivo del recurso en que se parte, para

decir infringida la voluntad del testador, del
oquivocado concepto de no haberse cumplido la
referida condicion—S. de 28 de noviembre de
1877: G. de 26 de enero de 1878: C. R., t. 38,

p. 260: C. L., 1877, t. II, 1). 556.
—La ley 24, tit. 31, Partida B.“, trata de cuantas maneras se puede desatar el usufructo que

home ha sobre cosas ajenas, y por tanto, es inaplicable al pleite cu e objeto ha sido el pago de

un legado condiciona .—Idem.

testaderes.—Idem.

'

º

—Si la demandada no impugnó la demanda
bajo el concepto de que ha debido dirigirse con—-

tra los albaceas del que dejó el legado que se reclama por la demandante, la Sala sentenciadora,
al absolver por esta sola razen, falló sobre lo que
no se ha pedido ni excepcionado, y deja sin re—
selver las cuestiones planteadas y discutidas por
las partes, y por consiguiente, infringe la le citada, y la doctrina sentada por el Tribuna Supremo.—S. de 12 de marzo de 1878: G. de 21 de
abril; G. R., t. 39, p. 289: C. L., 1878, t. I, p. 372.
—Ségu11 la“le 5.“ del tit. 53, lib. (i.º del Código de Justiniano, no es condicional el legado que
se establece para cuando el legatario llegue ala

mayor edad; y si este fallece muerto ya el testa-.
dor, mientras cede el dia, trasmite a sus herede—
ros el derecho y la accion para pedir su entrega,
despues que, si el legatario no hubiese fallecido,
hubiera llegado a la edad fijada.—S. de 8 de marzo de 1879: G. de 8 de mayo: 0. E., t. /1-1, p. 316:

C. L., 1879, t. I, p. 412.
'
—Se halla comprendido en la letra y espiritu
de la ley mencionada el legado hecho por una
testadora ¿» un sobrino y ahijado, que no podria
percibirlo hasta cumplidos los 25 años ó contraer
matrimonio; y de consiguiente, ocurrido el falle—
cimiento del sobrino despues del de la testadora
trasmitió aquel a sus herederos los recurrentes
la accion para reclamar el legado, despues que

—Si en ninguno de los extremos de la deman—
da ni contestacion se comprendió el abono de

dicho legatario hubiera cumplido los años expre—

perjuicios a que condena la sentencia, para el

sados, si existiera, y por tanto, la sentencia que

caso hipotético de que un legado no pudiera ha—

absuelve al herodero de la citada testadora de la
demanda contra el presentada por los del legata-

cerse efectivo, la Sala sentenciadora decide un
particular sobre el que no contendieron las partos, é infringe con ello la ley citada.—S. de 15 de
diciembre de 1877: G. de 30: C. E., t. 38, p. 41:
C. L., 1877, t. II, p. 660.
—Si las palabras empleadas por el testador en
la redaccion de una de las Clausulas del testa—

rio para la entrega del referido legado, infringe

la ley 5.“, tit. 53, lib. 6.º del Codigo ya expresa—
do, puesto que el derecho romano en materia de
sucesiones rige en las islas Baleares.—Idem.

—Al declarar una sentencia cºn derecho a los
1egatarios que expresa a percibir los legados que

mento, bajo el cual falleció, demuestran clara—

los hizo el testador en su testamento, no infrin-

mente que el legado del tercio de todos sus bie—
nes, derochos y acciones que hizo a una persona,
fué solo en usufructo vitalicio de los mismos, la
facultad que al propio tiempo la concedió de dis—
'ponor de ellos libremente a su fallecimiento no
alteró ni modificó la naturaleza condicion juridica de la servidumbre personal, que sobre di—
chos bienes estableció el testador a favor de la

ge la ley 16, tit. 22, Partida 3.“ y jurisprudencia
a tenor dela misma establecida en las sentencias del Tribunal Supremo, perque resuelve la
pretension que, para que asi se estimase, se in-

legataria, y no la trasmitió por consiguiente la

troduj'o por los 1egatarios que fueron parte en el

pleito, en cuya demanda consignó el demandan—
te que el lo era de legado especifico, sin que este

se negara; y porque aun cuando no se hubiera
solicitado dicha declaracion por nadie, tampoco
existiría la infraccion alegada, si resulta que
aquolla era una consecuencia precisa de la de

propiedad 6 dominio.—S. de 10 de enero de 1878:
G.Ide 6 dge febrero: 0. R., t. 39, p. 25: C. L., 1878,
t.
.2 .
—,é)i bien es cierto que la legataria podia disponer libremente por testamento de los bienes en

institucion de heredero , con. arreglo a lo dispuesto por la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Nevisima

que consistía ol referido legado, no lo es» ménos
que para que se entendiera que aquella queria

Recopilacion, por reunir aquel las solemnidades
determinadas )or la misma.—S. de 8 de mayo de

hacer y hacia uso de la indicada facultad ó dere—

1879: G. do 26 ¿ 6 julio: 0. R., t. 41, p. 529: C. L.,
1879, t. I_,, p. 727.
—Segun el art. 256 de la ley (lo Enjuiciamien-

cho, era necesario e indispensable que asi lo ox—
prosara de alguna manera en su disposicion tes—

tamentaria.—Idem.
—Si así no lo verificó, puesto que las palabras
con que escribió é hizo la institucion de heredero

a favor del domandanto, entendidas como manda
la ley de Partida, no pueden referirse a otros
bienes que a los pertenecientes en plono dominio
a la testadora, en cuyo caso no se encontraban
los que en usufructo le habian legado; al decla—
rar la sentencia que los bienes procedentes del
referido legado corresponden al demandante co—
mo heredero de la legataria, da a las Clausulas y
disposiciones tostamentarias mencionadas una
inteligencia opuesta a la que ordena la ley B.“,

nulidad del testamento referido, en cuanto a la

to civil (a), tanto el actor como el demandado de—
ben lijar definitivamente cn los escritos de réplica

% duplica10s puntos de hecho y de dereche que han
o ser objeto del debate;_ si el pleito no versó
sobre si en una cláusula ¿a testamento se establecia el legado especifico que el demandante expresó como hccho cierto en su demanda, la in—
raccion que de dicha cláusula se invoca, no puede ser admitida como motivo de casacien de la

sentencia recurrida, porque no ha podido tomar
ésta en consideracion las quo se exponen en el
(a) Artículo 5¿18 de la ley vigente.
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tad
de
la
legataria
y
sus
causahabientes, en cuya
que cont10n e la repevirtud tiene exacta aplicacion al caso de autos
recurso con referencia a lo
_
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_
' la cláusula—Idem.
igualmente
tl(———Dicha sentencia, al consnlerar

nto [31 (l_uº el lí“51)1£_
revocado por dicho testame
testador otorgó anteriormente, ins_t1tny_en_( e ¡(1 ,,
ieu 0 d:
herederos de cuanto tnv1cse a su fallec1m GSPC¿'
difunta
y
a
legitim
su
en,
sus hijos habidos
giioe
sa, y. al declarar 1unco, valido y Slíbsmtt'
,
aquél, por le que hace a los legados que con 1
que cºin
no infringe la primera de las _razonqcs
prende la ley 22, tit. 1.º, Partida b.“ , y cuyo GP1-

rafe es uP¿)r cuales razones el testamento que
Íllé hecho primeramente non se desatar1a pcpl
otro que ñciere despues;a porque no habren o

forhecho el testador su primer testamento enla

ma privilegiada de la ley 7.“ de los repotrdos_tr—
tulo y Partida, y si en la comun n_nncu ativa
conforme a la-1.“ y 2.“ del tit. 18, _11b. 1 dela
Nevisima Recopilacion, no_'es aplicable d1cha
primera razon a la rovecac10n de este, puesto
“que se refiere a los testanicn_tos que entonces ¡hacian los padres entre sus hijos, con arreglo a lo
establecido por dicha ley 7.“ y se llamaban pr1-

vilegiados, los cuales no pueden ex1stir hey en
razon de le establecido por las dos referidas le—
_
yes recepiladas.—Idom.
—Ne es aplicable al caso concreto de este pleite, la dectrina sentada en la resolucion de otros
divorsos, a saber: de que no procede la revoca—
cien de un testamento z'nfer libcras otorgado en
Cataluña con todos los requisitos de la Novela
107 del Código por otro esterior que no contiene expresa revecaci…n el primero, y de que es
necesario para. revocar éste, cuando contiene
clausula revocatoria ad cautclmn, que se haga se-

ñalada mencion del mismo en el posterior.——
_
Idem.
—-Si la cláusula de un testamento en que el
testador legó ¿» su sobrina la efigie de San Vicen—
te Ferrer con la obligacion de hacer celebrar una

misa cantada por todos los dias de la octava de

lo prevenido en las leyes citadas.—Idem.
—-El tiempo de la prescripcion empieza a co—
rrer y contarse desde que el demandante tiene
expedito su derecho para hacer uso de la accion
correspondiente; y Si en el caso del pleito fué el
año de 1805, en que el recurrente, por fallecimiento do su padre, adquirióles derechos de este, no ha-

bióndolo ejercitado, con relacion a los bienes que
ahora reclama, hasta 1876, cualquiera que sea la

doctrina consignada en la arte expositiva dela
sentencia recurrida, es in udable que al absol—
ver a los demandados no infringe la ley 19,
tit. 29, Partida 3.“, ni ninguna otra delas que
tratan de la prescripcion.——Idem.
——Si resulta de autos que el testador al orde-

nar que la cantidad que legaba a sus sobrinos no
se les entregase mientras no saliesen de la pa—

tria potestad, se referia a la que corresponde al
padre, como claramente aparece de las palabras
con las cuales expresa que no quiere que el pa—
dre de los 1egatarios intervenga en la administracion de dicho legado; la Sala sentenciadora,
al entender de otra manera la cláusula de que se

trata y absolver en su consecuencia de la demanda interpuesta por la madre de los 1egatarios _reclamando la entrega de_ la cantidad legada, infringe la voluntad del testador, que es la le en
la materia.—S. de 9 de marzo de 1880: G. e 16
de mayo: 0. R., t. 43, p. 244: C. L., 1880, t. I,
p. 338.
-—Si un testador ordenó en su testamento que

si su hija no aceptaba la vida religiosa y prefería
casarse, se la entregase cierto legado en con—
cepto de sus derechos legitimar-ios: desde el mo—
monto que la legataria manifestó que no queria
la vida religiosa… se la debe el legado,. razon por

la cual al condenar a la parte demandada al pago
de ese legado no se infringe el testamento, ni las
leyes B.“, tit. 33 de la Partida 7.º', ni la del Di—

dicho Santo, no expresa que si la legataria no
geste Quando clics legatorum.——S. do 13 de no—
aceptase este legado pasase el mismo a sus otros
viembre de 1880: G. de 23: C. R., t. 44:, p. 320:
sobrinos, y el que por separado hize tambien en
C. L., 1880, t. II, p. 441.
favor de aquella, consistente en varias tierras
—Si no ha'sido materia de cuestion oportuna—en la huerta y término de Valencia, sino que en
mente discutida en el pleito, ni tampoco la ha
el referido caso todos los bienes que el testador
tomado en cuenta ni resuelto la sentencia, el hedejase de su herencia ala citada sobrina pasa— , cho de ser ó no posible pagar los legados comran a sus otros sobrinos, este en su sentido juri—
prendidos en una cláusula de un testamento en

dico, d1fiere mucho de lo expuesto anteriormen—
te.—S. de 11 de junio de 1879: G. de 21 de agos—

to: 0. R., t. 41 p. 654: C. L., 1879, t. I, p. 901.”

el modo y tiempo alli ordenados, dada la rehibicion de enajenar los bienes raices de su erencia que determina y establece el testador en otra,

—Aunquo asi no fuese, si aparece fuera de toda _ no pueden servir ni estimarse para resolncion
duda que desde el momento en que dicha señora
del recurso las leyes y doctrinas referentes a di—
aceptó el legado de la imágen de San Vicente,
cha cnestien, porque segun tiene repetidamente
sobre cuyo hecho no ha habido contradiccion en- . declarado el Supremo Tribunal, no pueden invotre las_partes, en nada puede afectar a la validez
útilmente como fundamento de un recurso
) subsistencia del otro legado, que no se haya carse
de casacien las relativas a cuestiones que no han
cninphdo_el gravamen de la misa cantada,
lo
sido propuestas ni discutidas en el pleito, ni es—
cual solo incumbe y se halla sujeto a la vigilan—
timadas por consiguiente en la sentencia.—S. de
cia de la Autoridad eclosizistica, sin produci
r
23 de noviembre de 1880: G. de 11 de diciembre:

efecto alguno c_1v11, Siendo en su consecuencia
puproccdonte citar como infringido el referid
o
es _ amento por la sentencia no deela a
' l
validez.—Idem.
q
1' dm …
_ _———Son
asimis
_
.
. mo i nfundadas las citas
'
ceino in'
i1'j'1ngidas de las leyes 7.“y 14, tit. 4.º,
22, tit 9 º
.
a(;.;tida16. (L ,51' resulta
.
.
sobre lo que que( & expuest
o
b “ca e la misa cantada que ha dejado
de
celora1sle,

que la Sala sentenciadora ha apreciado
pin e 1resultado de las pruebas practic
¡“no iaberse cumplido la carga de la adas que
otra misa
q'.'etpoi espacio de 90 años debia decirse
en el
3éar.n-oí_io_ de una alquería, reconoce
por causa la
o …en

del edificio, hecho ajeno a la volun—

0. R., t. 44, p. 376: C. L., 1880, t. II, p. 523.
—De todos modos, y aun en el caso de aquella

supuesta y no probada imposibilidad, siempre
estaria obligado el recurrente a pagar el legado
'de que se trata en el modo y tiempo ordenados

por el testador, hasta con sus bienes propios, por
haber aceptado la herencia sin beneficio de in—

ventario: y en su virtud la sentencia que a este
le condena tampoco infringiria aquellas leyes y
doctrinas—Idem.
—El hecho de haberse vendido judicialmente

y por procedimientos'de apremio la íinca legada
en parte al demandante por su tio, demuestra
por si solo que aquella enajenacwn no fué hecha
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de los Tribunales la máxima ex rosada en el
sentido general de que la falsa oterminacion

Voluntariamente, sino por mengua que el testador
había, y sin intencion por parte de este de revocar dicha manda; y no habiendo justificado tam-

al pago de la estimacion del legado, la sentencia
no infringe la ley 17, tit. 9.", Partida (¡."—S. de

anula las mandas.—-S. de 28 de junio de 1881:
G. de 12 de agosto: 0. E., t. 46, p. 560: C. L.,
1881, t. 11, p. 1720.
»
——La ley 18, tit. 9.º, Partida G.“, no es aplica,.

24 de diciembre de 1880: G. de 24 de enero de
1881: 0. It., t. 44, p. 587: C. L., 1880, t. II, p. 816.
—Tampoco existe la infraccíon dela ley 40 del

ble al caso en que se lega una cantidad cierta y
determinada, sin li acer depender esta determinacion del sitio ó depósito en que dicha cantidad se

mismo titulo y Partida, si resulta que la cesion

encuentro.—Idem.

que el rematunte de la finca hizo en favor de su
hermano, no fue en concepto de donacion remuneratoria, segun se ha sostenido, sino como venta, cuyo precio consistió en las cantidades que
éste habia satisfecho por aquel al acreedor a en-

una legataria pidió que se la entregara el legado
que la habia dejado el testador, al condenar a la
heredera, que segun sus propias manifestaciones
está ya en posesion de la herencia, a que entre—

)oco el recurrente esta intencion, al condenarlo

ya instancia estaba ejecutado, demostrá.ndolo asi
el contenido de los documentos en que el contra—
to consta y los efectos que éste produjo.—Idem.

—Si entendidas, segun dispone la ley 5.“, titu—
lo 33, Partida 7.“, llanamente asi como ellas suenan las palabras de una cláusula de un testamente, aparece que la voluntad de la testadora no
fué hacer un legado moral u oneroso, sino un le-

gado de gracia especial, como la testadora lo
nombra, consistente en una pension vitalicia de

15 cahices de trigo anuales en especie a favor de
dos cónyuges, y de tres hijas del marido, deter-

minando la parte cierta que cada una de las ultimas había de percibir anualmente de los 1egatarios nombrados en primer término, a los cuales
impuso la obligacion de haber de darles la participacion que les señalaba; cuyo concepto yve-

luntad se aclaran más bien al final de la cláususula en cuestion al determinar que muertos udí—
chos pensionistasii recaerian en la heredera instituida udichas pensiones… a medida que aquellos
fuesen falleciendo; la sentencia que aplica y ca—
liñca en otro sentido la clausula en que el legado
se contiene, desconociendo que la testadera ha

querido dejar a las cuatro personas agraciadas
una pension vitalicia, infringe la ley de Partida

que queda citada, y la doctrina establecida en su
consonancia por el Tribunal Supremo.—S. de
Lº de febrero de 1881: G. de 25 de marzo: C. R.,
t. 45, p. 185: C. L., 1881, t. I, p. 250.
-—Si resulta de autos que ni en el escrito de

contestacion á. la demanda ni en el de duplica ex—
cepcienó el recurrente ni ñjó como cuestion la
falta de accion y personalidad en la demandante

para reclamar el pago del legado, ni la imprece—
d.encia de aquella accion en si misma para pedirlo, ni el tiempo desde el cual correspondía el abo—

no de sus frutos 6 productos, que son los particulares a que se refieren las leyes B.“, tit. 33,
Partida 3.“, 34, 37 y 48, tit. 9.º, Partida G.“, y
doctrina emanada de ellas, sentada por el Tribunal Supremo, citadas en varios motivos del recurso, es evidente que no pueden tomarse en

cuenta'éstos para resolver la casacien, porque
versan sobre cuestiones no planteadas y discuti—

das oportunamente en el ple1to.—S. de 11 de marzo de 1881: G. de 2 dejuuio: C. R., t. 45, p. 488:

e. L., 1881, t._I, p. 667.

,

——Si la Sala sentenciadora estima justificado

que el demandante es el mismo legatario designado por la testadora, apreciando para ello no

solo el contexto de su )artida de bautismo y el
del codicilo de la testa era, sino tambien la demas resultancia de los autos, y entre ellas muy

especialmente el allanamiento del recurrente al

—-Si resulta de los autos de testamentaria que

gue a la legataria el legado con que ha sido favorecida' en una de las formas dispuestas en el

primer párrafo de la cláusula 9.“1 del testamento,
ó sea por adj udicacion de bienes ó por anualida—
des, sogun la acreedora convenga; no condena al

iago de cantidad determinada y por tanto guar— '
ha. congruencia y no infringe la sentencia las
cláusulas del testamento, ni las leyes 21 y 41,

tit. 9.º de la Partida 6.“—S. de 9 de noviembre
de 1881: G. de 17 de marzo de 1882: C. E.. t. 47,
p. 437: C. L., 1881, t. II, p. 588.
' ——Teniendo el caracter de personal, segun en
la demanda se propone, la accion reclamando del
heredero el pago de un legado de cantidad, procede determinar la competencia para su conocimiento en conformidad a la regla 1.3 del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento (a); pues aun en la
suposicion de que sea mixta la accion deducida
para obtener el pago del legado, no tendria apli-

cacion lo que dispone el núm. 4.º de dicho art. 62
que establece la competencia del lugar del juicio
donde se hallen las cosas, siendo igualmente in—
aplicables los preceptos de las reglas 5.“ y 7.“ del
art. 63 de la citada ley, en atencion a que su-

ponen juicio pendiente de testamentaria, y no
consta que en este caso haya existido.—S. de Lº
de junio de 1882: G. de 27: C. E., t. 49, p. 331:
C. L., 1882, t. I, p. 927.
—No habiendo determinado el testador dónde
debia pagarse el legado, ó sea el lugar en que ha—
bia de cumplirse la obligacion, ese lugar es el
del domicilio del demandado,—Idem.
—-Toniendo el carácter de personal, segun su
la denianda se propone, la accion reclamando del
heredero el pago de un legado de cantidad, procede determinar la competencia en conformidad
ala regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—-S. de 5 de julio de 1852: G. de 19:

C. E., t. 49, p. 441: C. L., 1881, t. II, p. 47.
—-Aun en la supesícion de que sea mixta la
accion deducida para obtener el pago del legado
de cantidad que se demanda, no tendria aplica—
cion lo que dispone en su núm. 4.º dicho art. 62

que establece la competencia del lugar del juicio
donde se hallen las cosas, ni los preceptos delas
reglas 5.a y 7.3 del 63, en atencion a que suponen juicio pendiente de testamentaria, si no consta que en el caso haya existido.—Idem.
—No habiendo determinado el testador dónde
debia pagarse el legado, ¿) sea el lugar en que de—
bía cumplirse la obligacion, ese lugar es el del
domicilio del demandado.—Idem.
—_Si la Sala sentenciadora no ha desconocido

la fuerza de los documentos aducides por la par-

pago del legado; al condenar al pago del legado

te recurrente para probar: primero, que el testa—
dor tenia al tiempo de su muerte una cantidad

hecho en el testamento a dicho expósito, no se

considerable en metálico, depositada sin interés

infringe la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“, ni la

en el Banco de España; y segundo, la diferencia

voluntad de la testadora.—Idem.
—No es dectrina recibida por lajurisprude noia

(a)

Es la vigente.
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. iste entre el valor dado en los ba ancos ( º
3313; al almacen de maderas legado “1 deman—

dante y en el qu010 Vºndló Pºsteriºrm.ºnte' Sino
que ha estimado, en uso de sus atr1bucienes, que
con tales documentos no se ha a.ºrea1tº'dº quolla

intencion del testador hubiese srdo revocar el 10—
gado del referido almacen; al declararlo a51 _“

sentencia no infringe la ley 114, tit. _lb, Partida 3.—* ni la doctrina de la 119 del mismo titulo

y P…í,ida._s. de 11 de julio de 1882: e. de 10 de
octubre: 0. R., t. 49, p. 512: C. L., 1882, t' 111
. 140.
.
P _Conforme a lo prevenido en la ley l…“, tlt- 28
del Ordenamiento de Alcalá., reproducida en la

1.“, de Toro, las leyes del Fuero Real, que no
fueron insertas en la Nevisima _RGGO_PII&GIPH; no
tienen prelacion sobre las de Partida, 51110 en
cuanto son 6 fueron usadas ó guardadas, y nºo
,
hallándose en esta excepcion la 2.“ del tit. 5.
libro 8.º de dicho Fuero, no puede resolverse por
ella. el caso de este pleito, y es por tanto impro—

de una parte de la herencia en las obras pias que

a ellos bien vistas los fuesen, no expresándese
que entre estas obras pias se comprenda la redencion de cautivos—Idem.
—Muertos los albaceas, únicos intérpretes de
la voluntad del testador, sin haber revelado cual
haya sido ésta respecto a las obras pias, ni el
Obispo ni autoridad alguna civil pueden suponerse facultados para designar la inversion que
hubiese de darse á. parte alguna de la herencia
con el indicado objeto; porque siendo ley la voluntad del testador, solo puede cumplirla el que,
conociéndola, ha sido encargado especialmente

de su cumplimiento.—Idem.
-—-Cuande en el pleito no se ha ddbatido cues-

tion alguna sobre falta de cumplimiento de man—
da 6 legado piadoso, por esta sola razon es de
todo punto importinente la cita de la le 7.“, titulo 10 de la Partida 6.3, que faculta él. es Obis—
Pºº para 'aprcmiar a los testamentarios malicio-

cedente la cita de su infraccien, pues hay que

sos () negligentes a que cumplan los testamentos,

aplicar al caso las leyes de Partida, como Códigº

y para dar otros buenos que lo hagan en su lugar, estableciendo ademas la denuncia popular,

general supletoria—Idem.
.
—-Al aplicar la sentencia recurrida las leyes
16 y 40 del tit. 9.º, Partida 6.“, no se han intrin—
gido sus preceptos, declarando válido y subs15—
tente el legado a favor del demandante, porque
segun el centexte de una y otra, solo las enaje-

porque es_obra de piedad.—S. de 19 de febrero
de 1872: G. de 26: C. E., t. 25, p. 200: C. L.,1872,
t. I, p. 251.
—Véase_ Capellanta y Rentas.

naciones ú. titulo gratuito revocan el legado de

LEGADD DE CANTIDAD—Véase Institucion dc
heredero y Legado.
.

cesa determinaday no las ventas, en las cuales
queda a salvo al egatarie su derecho para demandar el precio en que se hubiese vendido, a
no ser que el heredero pudiese probar que el testador hizo la enajenacion con ánimo de revocar

procede con error al disponer de unos bienes por
creerlos suyos, no siéndolo, no puede decirse que
existe legado. de cosa ajena ni propia, y en su
consecuencia no tienen aplicacion al caso las le-

LEGADO DE COSA AlENA.—-Cuande el testador

la manda; y no habiéndose acreditado este ex-

yes 10, Cód. De le_qatis; 67, párrafo 8.º, Dig. De

tremo en el presente pleito, debe prevalecer el
legado.—Idem.
—La ley 33, tit. D.º de la Partida 6.“, establece
que cuando se lega una cosa a dos ó más personas en una misma proporcion, si muriese alguna
de éstas antes que el testador, acrecerá. su parte
a las otras.—S. de 2 de noviembre de 1882: G. de
20 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 257: C. L.,

legatís, y 10, tit. 9.º, Partida 6.“—-S. de 7 de octu—
bre de 1867: G. de 1.ºde noviembre: C. R., t. 16,'

p. 241: C. L., 1867, t. II, p. 192.
LEGADO DE ESPECIE.—Véase Institucion de hercdcro y Legado.

'

LEGALIZACION.—Véase Letras de cambio.
LEGALIZAC|ON DE FIRMA.—La falta de este re—
quisito, que pude practicarse en el tribunal infe-

1882, t. II, p. 507.

rior y se denegó en el superior, no es motivo de

—Véase Albacea, Bienes muebles, Captiulacion
matrimonial, Confceor, Curarlor, Derecho romano,
Heredero, Herencia, Instituccion de hcrcdcro, Jui—
cio de testamcntaría, chatarío, Jl[andas al confesor, ¡llanos muertas, Mayorazgo, Pension, Recurso
de casacien, Sucesion inteetada, Sucesion testament1('zríta, Tcstamentaría, Testamentario, Testamento,

casacion.—S. de 8 de abril de 1861: G. de 12:
C. E., t. 6.º, p. 241: C. L., 1861, p. 287. '
LEGATARIO.—Cuande se lega en propiedad y
pesesion para siempre una cosa, aunque con la

es amcnlo mancomunado “de marido

luntad del testador.

-

m

y

' —

' .

u_761 y V0

LEGADO CONDICIONAL.— Sen inaplicables las
leyes 4.“ y B.“, párrafo 2.º del Digesto, titulo Cu,…-

(lo dice legatorum cedat; único, Cód. De caducis tg.
llº"di&'; y.31v tít- 9.º, Partida 6.“, que establecen

obligacion ¿) gravamen de que en el caso de me-

rir sin sucesion el legatario pasen los bienes a
otras personas, el le atarie ad uiere de derecho
el pleno y absoluto dominio de legado, sin que
el heredero testamentarío pueda alegar ninguno
a tales bienes, si fallece antes que el legatario el
que habia de ad uirirlos despues.—S. de 24 de
marzo de 1857: (51 R., t. 2.º, p. 487: C. L., 1857,
t. I, núm. 8.

la caducidad de los legados condicionales por la

——Los 1egatarios de especie no están obligados

premorencla del legatario, al caso en que 105 le-

a llevar a la masa comun para el pago de deudas

gatar10s ex1stan al tiempo de hacerse efectivo el

legado.—s. de 23 de abril de 1864: e. de 23: 0 R
t. e.", p. 297: C. L., 1864, t. 1, p. 376_
' "
LEGADO Pl O.—TS_i bien el cap. 28 del Código

De
Epzscopzs Í-'f clcrzczs faculta al Obispo de la ciudad
Íf1%?ríii% :)ll%º—v(1> 31£Ltural el testador para cumplir
(_1

( e1comiso dejado por éste para ….

denc_1on de cautivos, es solo para el caso en que
el mismo testador no hubiese designado persona

los bienes que los han sido legados y entregadºs,
cuando existen otros bienes de la misma heren—
cia suficientes para satisfacerlas.—S. de 7 de di—
ciembre de 1860: G. de 14: 0. It., t. 5.º, p. 764:

C. L., 1860, p. 777.
—Cuando se establece un órden numérico para
el pago de pensiones 6 legados condicionales hechos a varias personas, no basta para que cada

32ºíºé%8íºl% 36 33 gumplimiento.—S. de 4 de mayo
:
. e
'
' .
_
.

legatario pueda exigir y obtener su legado el que
haya llenado por su parte la condicion ue el tes-

1871, t. I, p. 669. eJHhO'C' R" t' 24'P' 86' C“ L '!
—Nº tiene aPlicaciou
_ dicho ca… p- 2 8, cuando en

tador le impuso, sino que es preciso a emáts esperar a que llegue el turno de su respectiva nu—
meracien.——S. de 26 de noviembre de 1861: G. de

31) isstamente no se dispone legado ni ñdeicomi-

30: C. R., t. 6.º, p. 696: C. L., 1861, p. 863.
——El privar el testador en un codicilo al padre

.

guno para redenc10n de cautivos,
y si úni—

LEG
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de la legataria del usufructo del legado, no le derecho supletorio, el romano y el de las Patti.
obsta ser horedero de aquella para suceder a su (las.—S. de 30 de diciembre de 1862: G. de 5 de
defuncion en los derechos adquiridos por la mis.—

ma, y por consiguiente para reclamar los bienes
en que consistía el legado, con sus aumentos co—

enero de 1863: C. E., t. 8.º, p. 10: C. L., 1862,
p. 1008.

rrespeudientes.——S. de 26 de setiembre de 1862,

——La ordenacion de los prohombres de 1425
está. limitada al radio de Barcelona.—S. de 5 de

G. de Lº de octubre: 0. R., t. 7.º, p. 551: C. L.,

diciembre de 1864:: G. de 8: C. R., t. 10, p. 418:

1862, p. 685.

0. L., 1864, t. I, p. 532.

—Los legatarios tienen dorecho a reclamar el
pago de sus legados respectivos únicamente de
los bienes dejados por el testador; no pudienth
tener existencia ni eficacia ese derecho cuando
deducidas las deudas hereditarias no quedan bie—
nes ningunos con que poderse satisiacer, a iné—
nos que el heredero haya aceptadola herencia sin

beneficio de inventario.—S. de 7 de octubre de
1871: G. de 10: C. R., t. 24, p. 442: C. L., 1871,
t. 11, p. 1168.
_

—Con arreglo a la constitucion única, tit. 30,

lib. Lº del Dcrecho municipal de Cataluña, las
causas deben decidirse conforme a lo dispuesto
en estas Constituciones; en su defecto por lo prevenido en el Derecho canónico, y a falta de éste
por el civil romano.—S. de 21 de marzo.de 1867:

G. de 26: C. R., t. 15, p. 297: C. L., 1867, t. I,
. 368.
P —La ley 17, tit. 11 de la Partida 4."', y la doctrina del Tribunal Supremo, de acuerdo con la

—No puede reputarse legatario al hijo que ha

misma, no tienen aplicacion cuando versa el liti-

sido instituido 10redero.—S. de 29 de mayo de
1875: G. de 19 de agosto: 0. R., t. 32, p. 163:
C. L., 1875, t. I, p. 960.
——Véase Computacion de grados, C'o'ngnge, Here-

gio entre catalanes sobre bienes sitos en Cata—
luña; pues existiendo en ese pais leyes especia-

damiento, Heredero, Herencia, Legado, Testamento

les en materia de bienes parafernales, anteriores
al decreto llamado de establecimiento y nueva
planta de 16 de Enero de 1816, en ellas deben

y Voluntad del testador.
LEGATARID DE PARTE ALICUOTA.—Siendo par—
te legitima para promover el juicio voluntario de
testamentaría, lo es tambien para deducir las solicitudes concernientes a la intervencion y administracion del caudal.—S. de 5 de noviembre de
1862: G. de 8: C. R., t. 7.º, p. 671: C. L., 1862,

fundar sus sentencias los Tribunales, con arreglo a lo preceptuado en dicho decreto, ó sea en la
ley 1.“, tit. 9.º, lib. 5.“ de la Novisima Recopilacion, y no en las de Castilla, que solo en último
término y como supletorias tienen fuerza y valor
en aquellas provincias, segun tiene declarado el
Tribunal Supremo en varias decisiones.—S. de 9

p. 829.
—Véase '1'ustamentaría.

dejulio de 1874: G. de3 de setiembre: C. E., t. 30,
p. 413: C. L., 1874, t. I, p. 86.
—Siendo preferente en el órden gradual de 'el)-

LEGISLACION ADMINISTRATIVA.—Véase Recur—
so de casacion.

LEGISLACION CÚMUN.—Véase Pleito mercantil.
LEGISLACION DE ARAGON.—Véase Accion, Aguas
de ltnnia, Arrendamiento, Bienes gananciales, Ca-

pitnlaeion matrimonial, Cargas matrimoniales, Cédula testamentaria, "Contrato, Derecho-de represen—
tacion, Derecho de viudedad, Deudor, Documento,
Dota, Emee¡¡cion non nameratce pecunire, Fueros de
Aragon, Heredamiento, Heredero, Heredero usu—
fruetnario , Landemio, Legado, Legítima foral, Li—
quidacion de la sociedad conyugal, Jllenor, Mil,jer
casada, Notario, Prescripcion de bienes, Prescrip—
cion de acciones, Protocolo, Prueba, Representa—cion, Servúlumbre, Servidumbre de luces , Sociedad
conyugal, Sociedad legal, Sustitucion, Testamenta—

servancia la autoridad de las Constituciones á.
que pertenece el usatge , no pueden prevalecer
contra el mismo disposic1ones del derecho roma—
no, que es solo supletoria—S. de 26 de enero de

1876: G. de 9 de febrero: 0. E., t. 33, p. 205: C. L.,
1876, t. I, p. 131.
—La legislacion vigente en Cataluña en 10 de
setiembre de 1845, eran los Usatges , Constituciones, Capitulos de corte y otr0s derechos de aquel
territorio, el Derecho canónico y el civil romano,

por su órden en los casos no previstos, y finalmente, las doctrinas de los Doctores, si con arreglo a ellas se han dado uniformes y repetidos fallos por aquellos Tribunales, como se establece

rio, Testamento, Testamento de hermandad, Tutela,

en la ley única, tit. 30, libro de las citadas Constituciones; en el cap. 42 de la ley l.“, tit. 9.º, li-

Tutor, Usufrncto foral, Vinculaeion, Vínculo, Viuda y Vindedad aragonesa.

bro 5.º de la Novis1ma Recopilacion, que las reconoció y mandó observar, y varias sentencias

LEGISLACION DE CATALUNA.—En Cataluña rigen las disposiciones de sus fueros en materia
civil.—S. de 28 de abril de 1858: G. de 2 de mayo:
0. R., t. 3.º, p. 386: C. L., 1858, t. II, p. 29.
—En las controversias que pueden decidirse
por las Constituciones especiales de Cataluña, no
pueden considerarse como infringidas las leyes
el derecho romano y las de Partida, pues éstas,
en semejante caso, solo tienen el carácter de su-

del Tribunal Supremo.—S. de 19 de mayo de 1876:
G. de 8 de agosto: 0. R., t. 34, p. 215: C. L., 1876,
t. I, p. 917.
—Véase Accion, Accion de peticion de herencia,
Arbitraje, Arrendamiento, Arrendamiento d rabassamorta, Bienes de menores, Bienes parafernales,

Capitulacion matrimonial, Censo, Censo enjitéutico, Constitucimzes de Cataluña, Contrato, Cuarta

trebelidniea, Derecho eano'nico, Derecho romano, De-

pletorias; no pudiendo*por tanto ser admitidas

recho de tenuta, Desheredacion, Deupojo, Doctrina

como fundamentos de casacion sino a falta de

legal, Doctrina de los tratadistas, Donacion, Dota,

aquellas—S. de 11 de junio de 1862: G. de 15:

Enfitéusis, Esponsalieio, Fadiga7 Fiador, Fuero,
Hererlamiento, Heredam iento prelativo, Heredamiento universal, Heredero, Heredero universal, Herencia, Hijos, Impúber, Legado, chttimaforal, Leyes
de Partida, Mútno, Nooísima Recopilacion, Obli—
gacion, Opinion de los autores, Prescripcion de ac—
ez'ones, Prescripcion de bienes, Servidumbre, Sucesion, Sacesion intestada, Testador, Testamento, Teatamento olo'grafo, Teo-lamento del padre por el hijo

C. R., t. 7.º, p. 381: C. L., 1862, t. 462.
—El derecho romano y el de las Partidas, y
aun antes que éstos, el canónico, son supletorios
en Cataluña en defecto dels Usatges, Constitucions
y Altres drets, que es lo que constituye la legislacion especial de aquel territorio; por lo tanto no
pueden reputarse aquellos infringidos por la sentencia, cuando se ha aplicado en ella uno de di—

chos usatges.—Idem.
' —-En las provincias del antiguo Principado ca—
talan, se observa, á, falta de ley municipal, como

i'Irinpúbe—r, Usnfrncto foral, Usatges, Vinenlacion ¿y
iuda.

LEGISLACION DE INDIAS.—Segun ella, la venta
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que acudir a lo que respecto a la materia se ba—
de un in enio ara pago d? deudas º 1ga a en_—
lle consignado en las leyes generales del Remo.
dor a dai-g cnenltjaas y deposúar los_ PTººluºtfsfi;_
S. de 23 de febrero de 1866: G. de Lº de marzo:
quidos en poder de 1“- persona designada 3 e400
0. R., t. 13, p. 230: C. L., 1866, t. I, p. 280.
G. de 8:0. lt., t. - ,
LEG

bl'

to.—S. de 4, de enerode18o9:

—La ley 2.”, tit. 1.º, lib. 2.º del Fuero Juzgo,

se: o. L., 1359, t- L r— 41-

que manda que ninguna persona se excuso de

_Vé3,se Calificacion de hechos, Recurso de cay Sala de Indias-, ,
sacien en asuntos de Ultramar

guardar las leyes; la 15, tit. 1.º, Partida 1.*',_que
explica cómo deben obedecerse las leyes y,]uz—

LEGISLACION DE MALLPRCA.—Vease1)cnaezfool
1eatcnnen ¿
propter nuptz'as, chislaczon espec-¿al y
_n
LEGISLACION DE NAVARRA.—En Nava11a5130

garse por ellas, y la 25“, tit. 2.º, lib. 3.“ de la Novisima Recopilacion, que señala el órden de las

rige como supletorio el Derecho cancmco,
el civil romano.—S. de 21 de marzo de 1867: G-

leyes y fueros que se han de obscryar para la de—

cision de los pleitos, no tienen aplicacion al caso
en que se trata de una tinca sita en el señorio de
Vizcaya, y sujeta por consiguiente alas leyes de
la tierra, sea la que se qulora la naturaleza y de-

º

26: C. R., t. 15, p. 298: C. L., 1867, t, I, p-0568-,
—Si bien la ley 1.“ del tit. 3.º, lib. 1_. de a
Nevisima Recopilacion de Navarra prev1ene que

micilio del testador, que no tiene facultad para

los pleitos, á falta del fuera y leyes de aquel (_M—

disponer de la misma finca, sino con sujecion á.

tiguo reino, se juzguen por el derecho comun, nl]ll.lguna necesidad ha de recurrir a este derec 0
supletorio ara la decision de los casos respecto

las leyes del pais en que radica.—S. de 8 de ¿11—

nio de 1874: G. de 7 de agosto: 0. E., t. 30,
p. 217: C. L., 1874, t. I, p. 1078.
—La cita de la letra de la ley 15, tit. 14, Partida 3.“, ué que si por aventura alegase ley_ó fuero de otra tierra que fuere de nuestro senorio,
mandamos que en nuestra tierra no tenga fuerza

de los cuales hay dis osicion termrnante en el

Fucro.—S. de 24 de diciembre de 1867: G. de 11

de enero de 1868: C. E., t. 16, p. 650: C. L.,

1867, t. 11, p. 727.

, _

_

—No aplicáudese a la (1601le11 de un pleito de

de prueba; fueras ende en contiendas que fueren
entre omes de aquella tierra sobre pleito 6 pcs-

Navarraleyesde Castilla, no se 1ntr1nge_la ley 1.“,
tit. 3.º, lib. 10 de la Nevisima Becop11aclon de

Navarra y jurisprudencia del Tribunal Supremo tura que obieren fecho en ella, o en razon de al—
en que se establece que a falta de disposiciones lguna casa mueble o' raíz de aquel tugar » es impertinente cuando no se trata de ley 6 nero de otra
del derecho foral se acuda al comun 6 romano
para la decision de lxs causas civiles en aquel
territorio.—S. de 17 de abril de 1873: G. de17 de
mayo:0.R.,t. 27, p. 593: C. L., 1873,t.1, p. 546.
—La ley 1.“, tit. 13, lib. 1." de la Novis1ma
Recopilacion de Navarra, que dispone que leyes
rigen en dicha provincia,no puede servir defun—
damente de casacien, que debe consistir en el
quebrantamiento de una ley sustantiva aplica—
ble al caso del pleito resuelto por la sentencia.—
S. de 16 de1nayo de 1877: G. de 27 de agosto: 0. R.,

tierra, sino de nuestro propio pais.—Idem.

.

—Si bien las ordenaciones de vamos Reyes, re—
ferentes a los Fueros de Vizcaya, disponen que
los pleitos que se promuevan entre vizcainos se
determinen por las leyes del fuero, y lo que no
se pueda determinar por ellas lo hagan por las
generales del Reino, ninguna altera el principio

t. 37, p. 5: C. L., 1877, t. I, p. 884.

de que los bienes sitos en Vizcaya han de regir—
se para las sucesiones por las leyes forales, toda
vez que existan parientes -vizcainos que tienen
derecho notorio a la sucesion—Idem.

—Véase Ab-intcstato, Bienes troncales, Capitulacion matrimonial, Derecho de retracto, Derecho
supletoria, Deshercrtacion, Donacion, Date, Evic—
cion y saneamiento, Herencia, IIerencia universal,
Inventario, chítima foral, Mejora, Memoria tes——
tamentaria, Jl[ujer casada, Prescripcion de accio—

—Véase Accion mixta, Bienes troncales, Bienes
vinculados, Comunicacimt de bienes, Derecho de re—
tracto, Derecho de troncalitlad, Donacion, Escribano numerario (le Vizcaya, Fuero de Vizcaya, Lega—
do, Leyttimafcral, Preseripeion de acciones, Pres—
cripcion de bienes, Señor de Vizcaya y Tanteo.

7381/9"0581;'n i;itestada, Testamento del ciego y

LEGISLACION ESPECIAL.—La ley 3.“, tit. 2.º,

su me 0 ora .
LEG|SLACIDN DE ULTRAMAR.—Los articulos2.º
y 51 de la Real cédula de 30 de Enero de 1855 se

lib. 3.º de la Nevisima Recopilacion, publicada,

refieren a las atribuciones de las Audiencias en
las islas de Cuba y Puerto-Rico y á. la de los Alcaldes para 00110061“ de ciertos delitos ypor tanto

no son aplicables ni se infringen en Lin pleito en
que no se ha tratado de dichos delitos.—S. de 15

do ,],unlo de 1880: G. de 30 de agosto: C. R., t. 43

p. ene; 0. L. 1880, t. I, p. 957.

'

liz—“Vease Recurso de casacien y Recurso de sú-

como todas las de Toro, en el año 1505, no tuvo
por objeto suprimir ni suprimió las legislaciones
especiales que regian y se observaban en diver—

sas provincias
reinos de España, y que con
posterioridad a dicha ley han continuado y aun
continúan vigentes, señaladamente en el órden
civil.—S. de 12 de noviembre de 1872: G. de 23
de diciembre: C. E., t. 26, p. 299: C. L., 1872,
t. II, p. 314.
—Una de esas legislaciones especiales, deriva—
da en su mayor parte del derecho romano, es la

LEGISLACIDN DE VIZCAYA.—A falta de ley foral por la que pueda resolverse en Vizcaya al—
gun pleito sobre bienes raices, debe determinarse por las(generales del Reino, segun di5posicion
de la ley :).", txt. 36 de los fuerosy el art 1 º

p de 25 de octubre de 1839.—S. de 2 de nario'ii3

p8€:i,1¿8G. de 6: C. R., t. 6.º, p; 155: C. L., 1861,
-—Para

no ueda

-

'-

.

… ……an ……fe;3e::ººsf¿es esta:
ya, es menester, segun dispone la le 3 ”* t't 36
delos (atados fueros que se pruebe 3d
. 7 1 .

bienes radican en pi1nto en donde iio ii32iíli%i

%¿iláºlñº i0ri1'—S' de 16 de marzo de 1865: e. de
P. '321: C" L:7 18653 t' I: P- 399.
I—Cuaql“
nc º 1117['”y falta de d1sposicion foral, hay

del antiguo reino de Mallorca, la cual recibió
nueva conñrmacion por el decreto llamado de
nueva planta, expedido por el Rey D. Felipe V
en 28 de noviembre de 1715, que forma la ley 1.“,

tit. 10, lib. 5.º del mencionado Código, estable—
ciendo que en todo lo que no esté comprendido

en el mismo se observen todas las pragmátticas y
rivilegios con que se gobernaba antiguamente

a isla y reino de Mallorca, menos en las causas
.de sedicion y crimen de lesa Majestad; asi como
por otro igual decreto , publicado por el mismo
Monarca en 16 de enero de 1716, respecto de la

Audiencia de Cataluña, 6 sea la ley l.“, tit. 9.º,
mandó se observase las Constituciones que antes

habia y que aun siguen rigiendo en aquel territorrío.—Idem.

-

LEG

— 138—

—La ley 61 de Toro, peculiar de la legislacion
castellana, no forma parte de la de Mallorca; y
)cr consiguiente, la sentencia que resuelve un
itigio sobre mancomunidad de obligacion y fian—

za entre mujer y marido, con arreglo a la ley

vigente en aquel país, no infringe dicha ley 3.”,
tit. 2.º, lib. 3.º de la Nevisima, que en su caso

habria sido derogada por la 1.“', tit. 10, lib. 5.º,
ni la 61 de 'Pero y jurisprudencia establecida a
su tener por el Tribunal Supremo.—Idem.
—Véase Recurso de casacien.

LEGISLACION EXTRANJERA.—No es objeto ui
motivo directo del recurso de casacien la infrac—
cion de leyes cxtranjeras que en nada afectan a

la integridad de nuestro derecho ni a la unifor—
midad de nuestra jurisprudencia, por mas que

LEG

ara pedir más por lesion, que no se acredita su-

icientemente, ni lo dispuesto en la Novela 18
cap. 3.º, ni mucho menos la jurisprudencia del

Principado de Cataluña, de que para hacer la va—
loracion de la cuarta legítima de los hijos, se
atienda al tiempo del pago 6 al de la reclamacion.—S. de 12 de junio de 1863: G. de 16: C. E.,

t. s.º, p. 408: e. L., 1863, p. 490.
—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:

G. de 3 de octubre: 0. E., t. 8.º, p. 562: C. L.,
1863, p. 686.
—Para que tenga lugar el suplemento de la 'le—
gitima, es necesario que el que lo ida acredite

dichas leyes puedan ser alegadas como medios
de prueba ante los Tribunales españoles.—S. de
21 de junio de 1864: G. de 27: C. E., t. 9.º, p. 514,

bre de 1863: G. de 12: C. E., t. 8.º, p. 663: C. L.,

C. L., 186á, t. I, p. 643.

1863, p. 823.

-—Véase Español.
LEGISLACION FORAL—La" legislacion foral es
especial, y a ella ha de estarse para decidir las

—Hasta la muerte de la persona que deba dar
la legítima, ni se debe ésta, ni se puede pedir su—
plemento de ella.—S. de Lº de diciembre de 1863:

cuestiones del pleito que con arreglo a ella se
hayan discutido.—S. de 26 de enero de 1876:

G. de 9: C. R. t. 8.º, p. 750: C. L., 1863, p. 922.

G. de E) de febrero: 0. R., t. 33, p. 205: C. L.,
1876, t. I, p. 131.
LEGISLACION FRANCESA.—Véase Juicio ejecu—

legítimas, son tambien exigibles los frutos que
las mismas produzcan.—Idem.
—Segun la ley 16, tit. 13, lib. 3.º de la Nevisi—
ma Recopilacion del reino de Navarra, tienen
los padres libertad absoluta de disponer como
quisieren de sus bienes, aunque sea en favor de
extraños, con tal que dejen a sus hijos la legiti-

tz1:o.

_

que al recibir la que le corrcspondwra sufrió le—
sion cncrme ó encrmisíma.—S. de 9 de noviem-

—Desde la fecha en que son reclamables las

LEGISLACION HIPOTECARIA.—Véase Cesion de
derechos y Nevisima Recopilacion.
LEGISLACION MlNERA.—Véase Minas.
LEGISLACION PENAL.—Véase Adulterio y Re-

ma foral, consistente en cinco sueldos y una re—

eurso de easaoion.

bada de tierra en los montes comunes.—S. de 28

LEGISLACION PORTUGUESA.——En 1604 no se exi—

de junio de 1864:: G. de 6 de julio: 0. R., t. 9.º,

gía en Portugal Real licencia para la fundacion

p. 578: C. L., 1864, t. I, p. 733.

de mayorazgos, segun se manifiesta en la pragmática de 11 de abril de 1661 y en el decreto del

de Navarra, tiene lugar cuando sin dejar la legi—

Rey Don José de 3 de agosto do 1770.—S. de 21

de junio de 1864: G. de 27: C. R., t. 9.º, p. 514:
C. L., 1864, t. I, p. 643.

—El cap. 8.º, tit. 4.º, lib. 2.º del Fuero general
tima foral a los hijos del testador los desherede,
en cuyo caso nopnede hacerlo sin expresar una
de las causas que el mismo señala.—Idem.

—No puede admitirse como doctrina de juris—

—Véase Oasaeion, Concordia y Recurso de casa—
eion.
LEGISLACION HUMANA.—Véase Derecho romano.

prudencia en Aragon, por no constar auténtica-

LEGITIMA.—Lcs hijos deben percibir las legiti—

dad un suplemento de legitima para evitar la

“mas, tanto la paterna como la materna, libres y

desigualdad entre el haber del heredero y el de
los demas hijos del testado'r.—S, de 17 dejuuio
de 1864: G. de 24: C.'R., t. '9.º, p. 503: C. L.,
1864, t. I, p. 621.
—En Vizcaya, los padres pueden imponer a los
hijos el gravámen de reversicn en las legítimas,
no siendo en la legítima foral, con arreglo á. la

sin gravamen ni condicion alguna.—S. de 25 de

junio de 1857: 'C. E., t. 2.º, p. 506: C. L., 1857,
t. H, núm. 22.

—El que en escritura pública no impugnada
legalmente conñesa haber recibido y estar satis—
fecho de sus legítimas paterna y materna, consignadas en dicho documento, prometiendo no
pedir cosa alguna más, reconoce la eficacia de
éste, privándole dicha confesion del derecho que
pudiera tener para entablar accion sobre el mis-

mo asunto.—S. de Lº de marzo de 1861: G. de 4:
C. E., t. 6.º, p. 153: C. L., 1861, . 175.
——Las leyes 3.“ y 4.“, tit. 13, lib. 3.º dela cita—
da Recopilacion de Navarra, que han tenido por
objeto establecer que los padres y demás ascen-

dientes heredan ab-intestato a los hijes a falta
de hermanos, no solo en los bienes adquiridos
por su industria, sino tambien por sucosion, he—
rencia, donacion ó manda, en nada se oponen,
antes bien deben entenderse en armonía con las
del mismo Código, en que se concede a los pa-

dres absoluta libertad para disponer de sus bienes, con la única obligacion de dejar a los hijos
la legítima foral.——S. de 4 de mayo de 1863: G. de

7: C. R., t. 8.º, p. 296: o. L., 1863, p. 349.
—Si al recibir unos hijos sus legítimas lo ha-

cen con todo conocimiento, dándose por satisfechos de todos sus haberes, y sin derecho a demandar cosa alguna, no tiene despues aplicacion

mente , la de que sea necesario conceder por equi—

ley 7.“, tit. 21 de los Fueros de Vizcaya.—S. de

16 de marzo de 1865: G. de 26: C. E., t. 11,
p. 321: C. L., 1865, t. I, p. 399.
—No selo tiene lugar la reversion foral de las
legítimas cuando se disuelve el matrimonio sin
familia, sino cuando, habiendo hijos, éstos no han"
llegado a la edad de testar, ó, pasando de ella, no

testan, en cuyos casos tiene lugar el derecho de
troncalidad.—Ide1n.
—La renuncia que hace un ascendiente de la
legitima que por derecho le corresponde, cede, si

tiene descendientes, en perjuicio de la legítima
que en su caso pueda corresponder a éstos, contraviniendo asi a lo prescrito en las leyes 6.“
28 de Toro, 6 sea la 1.“ y 8.“, tit. 20, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion; por consiguiente, la sen—

tencia que da valor a dicha renuncia infringe las
expresadas loyes.——S. de 19 de abril de 1865:
G. de 29: C. E., t. 11, p. 500: C. L., 1865, t.—I,
p. 610.
—La legitima, o sea la parte de herencia que

se debe por disposicion de la ley á. los herederos
forzosos, se funda principalmente en los recipro-
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C— o cabe rebliimar lesionu en las le_g1tlln&8
cuando los herederos se han dado por satisfechos
.—Idem.
.
deílrljgsley 10, tit. Lº, lib._10 de la Novisnna Reoepilacion, por la que se d15pone que cuando dos
se.obligan snnplemente por contrato 6 en otla
manera alguna, se entienda serlo cada uno por

mitad, no puede tener aplicacion a una donac10n
otorgada a favor de les lujºs, por causa de ma-

trimonio, en concepto de pago anticipado de lo
que por sus legítimas paterna y_materna pudiera
eerresponderles.— S. de 8 junio de 1866: G. de
20 de julio: 0. E., t. 14, p. 99: C. L., 1866, t. I,

. 925.
p —No puede pedirse suplemento de le ltima
cuando se tiene renunciado a d1cho dere_c e por
una escritura pública y de contentam1ento.—
S. de 15 de diciembre de 1866: G. de 19: C. E.,

t. 14, p. 816: C. L., 1866, t. II, p. 693.
—Segun la legislacion vigente en Cataluña,
son nulas las renuncias de derechos legitimarios
que causen lesion on'or1nisima, equi arada al

dolo en aquella legislacion.—S. de 21 e diciembre de 1866: G. de 26: C. R., t. 14, p. 846: C. L.,
1866, t. Il, p. 721.
—No puede admitirse como cierta la doctrina
de que, cuando los hijos que premneren al padre

dejan hijos, entonces éstos pueden pedir el suplemente de legítima que correspondería a su pa-

inmueble.—S. de 15 de junio de 1869: G. de 18
de agosto: 0. R., t. 20, p. 128: C. L., 1869, t. I,

'
. 861.
P —Segun la ley 2.º', tit. 5.º, lib. 6.º, vol. Lº de
las Constituciones de Cataluña, la legítima para
todos los hijos e hijas, aunque excedan del nú—
mero, de cuatro, no será. sino la cuarta parte de
_
_
los bienes del padre.—Idem. .
_segun la ley 6.“, tit. 28, llb. 3.º Cód1go, d1-

cha cuarta arte debe graduarse por el valor de
los bienes el padre al tiempo de su_fallecimien-

to, hayase pedido 6 no su liquidacion: y en su
consecuencia, todo aumento o d1sr_nmucion que
dichos bienes tengan con posterlondad, debe ser
de cuenta exclusiva de los herederos—Idem.
—Cuandc al recibir una cantidad en pago de
legítima se renuncia expresa y solemnemente
con juramento el derecho de que pueda corres—
ponder a los bienes del donante, asi como al beneficio de la menor edad, no se puede despues
entablar válidamente la demanda de entrega de
bienes a que se habia renunciado, y sin obtener
réviam ente de la autoridad eclesiástica la absoucion de aquel juramento con arreglo a lo pres-

crito en las leyes canónicas vigentes como dere—
cho supletorio on Cataluña.—S. de 19 de junio
de 1869: G. de 9 de agosto: 0. R., t. 20, p. 152:

C. L., 1869, t. I, p. 896.
—No pudiéndose tratar en el juicio sobre pcticion de la le itima, de la excepcion presentada
por los deman ados respecto a que los bienes dejados por padre comun eran vinculados, por no
poder resolverse incidentalmente en dicho j uicie
la existencia del vinculo, ni cuales eran 105 bie—
nes de su dotacion ni las vicisitudes que hayan

podido sufrir con motivo de la supresion de las
vinculaciones, la sentencia que reserva á. las par—

dre si viviese, aun cuando éste haya renunciado
con juramento a toda otra cantidad, cuya recla—
macion la hace ex—persona propia, -debiendo to—
mar tu. cuenta de la legitiina de los abuelos lo que
éstos hubiesen dado a sus padres, con tal de que
lo donado haya llegado al hijo y no de otro modo.
S. de 2 de marzo de 1867: G. de14: C. R., t. 15,

vil.—S. do 19 de octubre de 1870: G. de 31 de di—

p_. 252: C. L., 1867, 13. L D, 299.

su padre es su sucesor universal, en el que rocaen

—La sentencia que al apreciar el importe de
una herencia para fijar una legitima, excluye
ciertos bienes que no entraron ni pudieron en—

todos sus bienes derechos y obligaciones, entre
éstas la de satis acer a sus hermanos le que les

trar_e:i poder del causante de dicha herencia, no

mf,fmgº
19— ley 52, párrafe 4…º, y 10 Di -. De
obligat. et aetionibus,
ni la ley única, Cód. e his
gut ante apertas tabullas luereditatem trasmitunt.
. de 9 de abril de 1867: G. de 14: C. 13,. t_ 15

tos su derccho sobre este punto, no infringe los
articulos 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento ciciembre: C. R., t. 22, p. 569: C. L., 1870, t. II,

1). 127.
—En Cataluña el hijo instituido heredero por

corresponda por legitima ó suplemento de la
misma, segun los bienes quedados al fallecimiento del padre …y el valor que entonces tenian , por
ser la época en que se causaron dichas obligaciones, si bien con la eleccion de hacerlo en bienes

no unp1dmron pedir oportunamente unas legi—
1mº'º! ne puede a'Phº&1'36 el principio contra non

hereditarios ó en dinero, atendido aquel valor;
por le cual,la doctrina de que para liquidar la
egitima se entiende, en cuanto a la consistencia
del cuerpo hereditario, al tiempe de la muerte
del padre, pero ne en cuanto al valor 6 estima-

valc¡z_tcm a,qerc, pr(cscri7)lio non carril.—S. de 21

cien de las cosas que le integraban al tiempo de

p. 356: o. L., 1867, t. I, p. 440.

'

'

_.Cuº'.nºlº nº se alegan y13rueban las causas

de d101embre de 1867: G. de 9 de enero de 1868-

C- R_-, t. 16, 13.639: o. L. 1867, t. 11 p. 693

'

—i4º' legitima de los hijos debe detraorse de
les bienes que constituyen la herencia del
padre

al tiempo de su fallecimiento.—S. de 4 de ,-…—o
de 1868: G. de Lº de julio: 0. R. t. 18

0- Li, 1868. t. 1, p. 686.

-

'

10—

' P' -

la reclamacion 6 pago, no estando admitida per
la jurisprudencia de los Tribunales, no puede
servir de fundamento para un recurso de casa—
cien.—Idem.

—Si bien, segun la ley 11, tit. 4.º, Partida 6.“,
no es permitido á. los padres imponer gravamen

alguno a la legítima de los hijos, uen aquello que
atenderse f'-1 valer qut? tenían los biene]:iiel1%33 deja de mas, bien puede el padre poner aquella
" condicion.»—S. de 30 de marzo de 1871: G. de 23
re etn 6% dia de su muerte, deduciéndose
préviade junio: 0. R., t. 23, p. 645: C. L., 1871, t. I,
men 3 º ImPorte de las deudas y demas respon- p.
501.
_ ara fijar las leºitimas de los hi'
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—Les padres de familia en Cataluña pueden de la mitad del justo precio; y por tanto tampoco
señalar (') logar á. sus hijos la parte de herencia
que tengan por conveniente, con tal que llegue

le tiene el tiempo señalado en ,esta última ley

. a la porcion legitnna que señalan las Const1tu-

(lo los contratos, en la prescripcion de accion para

ciones; y case que no alcanzara lo legado a dicha
legitima, pueden pedir los hijos el suplemento
hasta la cantidad concurrente—S. de 28 de di—

pedir dicho suplemento de legitima, lo cual se

ciembre de 1871: G. de 6 de enero de 1872: C. E.,

para la prescripcion de la accion de la rescision
halla tambien repetidamente consignado en doc—
trina del Supremo Tribunal.—Idem.

cepto de suplemento.de legítima, y menos lo pue-

—No pudiendo pedirse el indicado suplemento
hasta el fallecimiento del padre, no es ménes
consiguiente que solo desde este tiempo procede
ejercitar la accion de roscision del contrato que
adolece de dicho vicio; y en este concepto tampoco puede correr el tiempo de la prescripcion de la

de hacer el sucesor de el, pues carece de accion
propia )ara pedir a nombre de su causahabiente

accion desde la celebracion del contrato, sino
desde el fallecimiento del padre con quien este

un sup emento que éste no pudo reclaman—_
Idem.
—Cnando con pleno conocimiento de causa se

se celebró.—Idem.
—No teniendo aplicacion la citada ley 2.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, no es
el tiempo de cuatro años señalado en la misma
el por el que se prescribe la accion para pedir la

t. 24, >. 795: C. L., 1871, t. H, p. 1630.
—'4 hijo que se da por pagado de su legítima
con lo que recibo del heredero nombrado no pue-

de despues hacer reclamacion alguna en con-

recibe por una persona la parte de legítima pa—
terna y materna, dándose por entregado de di—
chas legítimas, renunciando además todos sus
derechos sobre el particular é imponiendo silen-

roscision del repetido contrato y suplemento de

cadas legítimas, sin referirse 2%» Vínculos, institu-

la legítima, sino el de 30 años establecido en Cataluña para toda clase de prescripciones, segun
el precepto del Usafgc Omncs causa sivc bona sine
mala, cuyo recepto se halla tambien aplicado por
el Tribuna Supremo en casos anétloges.—Idem.
—No habiendo versado la cuestion litigiosa
sobre si los hijos tienen 6 no derecho para pedir

ciones y sucesiones sucesivas comprendidas en

y obtener en vida de los padres, y éstos la obli—

cio y callamiento perpetuo con pacto ñrmisimo
de no demandar más, es evidente que no probandose que haya concurrido alguna causa que pu—

diera anular este contrato, la demanda que versa
sobre reclamacion de la tercera parte de las indila reserva hecha, es a todas luces improcedente,

gacion de entregarles, la porcion de herencia

porque se opone a lo pactado solemne y claramente.—S. de 18 de enero de 1873: G. de 26 de fe-

que en concepto de legitima pueda corresponderlos, ni sobre su cuantía, épocas para su cómpu—

brero: C. E., t. 27, p. 242: C. L., 1873, t. I,íp. 84.
—La única ley aplicable en este caso es a del

to, naturaleza y clase de bienes en que deba sa-

contrato .—Idem.
hace consistir la legitima de los hijos, cualquiera
que sea el número de éstos, en la cuarta parte de
los bienes de los padres, cuando sobre no haberse

como infringidas de la ley 8.“, párrafo G.º Di—
gesto De ian)icioso testamento, la Constitucion
última, tit. 5.º, lib. G.º, vol. 1.“ delas de Cataluña,
y la última, tit. 18, lib. 4.º, vol. 1.º—S. de 21 de
enero de 1874: G. de 6 de febrero: C. R., t. 28,
p. 150: C. L., 1874, t. I, p. 106.

impugnado por el demandante el indicado tosta—
mento de su padre, aparece del mismo no éste

—Las leyes que se contraen a las donaciones
dotalos ó de carácter universal que por pura y

instituyó herederos universales por igua es par-

simple gracia y mera liberalidad se hagan, no
tienen aplicacion e las que se otorgan a favor de
los hijos con ocasion de su matrimonio y pago de

—No se infringe la ley 2.“, tit. 5.º, lib. 6.º, vo-

lumen Lº de las Constituciones de Cataluña, que

tes y a sus respectivas voluntades a os hijos e
hijas que dejase a su fallecimiento.—S. de 21 de

abril de 1873: G. de 20 de mayo: 0. R., t. 27,
p. 612: C. L., 1873, t. I, p. 574.
—Es doctrina establecida por el Tribunal Sn—
premo que no puede pedirse en Cataluña el suplemento de legítima hasta el fallecimiento del
padre, a cuyo tiempo debe tambien atenderse
para el computo de la cuarta parte de la herencia en que aquella consiste y que se ha de dividir
entre todos los hijos.—S. de 11 de junio de 1873:
G. de 24 de setiembre: C. R., 13. 28, p. 184: C. L.,
1873, t. I, p. 907.
_
—No es menos fundado en jurisprudencia del
mismo Tribunal. Supremo, que la renuncia de
dicha le'gitima es nula de derecho, aunque aque—
lla se hubiese veriñcado con juramento por el re-

nunciante, conta1 que por éste se hubiese obte—
nido por el eclesiástico la absolucion del mismo,
y al propio tiempo haya intervenido lesion enorme 6 enormisima en dicha renuncia, pues en ese
caso se equipara la lesion al dolo en el contrato
que, al hacerse la renuncia, se hubiese celebrado

entre el padre ¿¡ hijo.—Idem.
—Invalidfmdose de derecho los contratos que

han adolecido de este defecto, en ningun caso
tiene aplicacion la ley 1.“, tit. l.“, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, que trata de la validez

tisfacerse, es completamente inoportuna la cita

sus derechos legitimarios paternos y maternos,

mediante renuncia de todo otro ulterior en lo tecante a esos mismos derechos.—Idem.
—Si el obligado a entregar una legitima, no
lo hace a su tiempo, es procedente el abono de

intereses.—S. de Lº de marzo de 1875: G. de 13
de mayo: 0. R., t. 31, p. 424: C. L., 1875, t. I,
. 371. '
P —Dandose por agada una persona de la parte
de legitima que o correspondia, promot1ondo
apartarse de toda reclamacion que tuviera in—

tentada sobre ella, hay una verdadera transaccion y se cumplen las condiciones que la ley 38,
tit. 4.º, lib. 2.º del Código De transactionibus exige con aquella palabras nulla dato vel retenía-seu

promisso.—S. de 19 de abril de 1875: G. de 21 de
junio: 0. R., t. 31, ). 682: C. L., 1875, t. I, p. 706.
—No constando a cuantia del caudal heredi-4
tario, no es posible determinar la de la lesion
que se reclama, cansada de un convenio de recibo de la legítima, ratificado con juramento des-

pues de la mayor edad y trascurrido el cuadricnio legal.—S. de 22 de abril de 1875: G. de 26 de
junio: 0. R., t.31, p. 698: C. L.,1875, t. I, p. 726.
—Sin esta base, indispensable para graduar la

lesion que se alega, no pueden ser apreciadas las
infracciones de las leyes romanas 10, párrafo Lº,
y 23, párrafo Lº De ianjicioso testamento, 2.“ Códigunda de dicho titulo y libro, que se refiere a los go De resoindcmla emulil'z'onc', y 5.“, Código De (lolo.
contratos en que ha intervenido lesion en más . Idem.

de las obligaciones de cualquiera modo que parezca que se contraen, ni puede tenerla la se—
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de 7 de diciembre de 1875: G. de 29: C. R.,
so.—S.
cual)so
la
en
Partida_6.“,
4.º
tit.
11,
—La ley
t. 32, p. 765: C. L., 1875, t. II, p. 562.
sm 'nmgun agrapanite£iií
previene que lib—rcmen_lc, ¿
—La ley 32 del Código De inofjicioso [Esf(¿1)le?'l…l .el
j1._70
el
haber
debe
[o 'é sin ninguna corzrltcz0ii,
to,
segun la cual es nulo todo gravamen ó condr—
A…,
mm11
su
de
¿
su padre
_z/ílima parte de las (¡renos de
cion sobre la porcion legitima, es inaplicable 51—
est. blece 1ele
que
en
aquello
en
aun
"ni
y que
on el pleito no se ha tratado'do condicion ó 'gra—
pueda ponpi-_
iodoro en mas de su parte legitima ó mixtas, si
vá.men alguno impuesto por el padre.—Idem.
casuales
las
de
alguna
le condicion
—El que recibe su porcion legitima, en nada
non
maguc1
heredero,
fijo
al
cmpc.>-ccn
las pone mm
puede ser perjudicado; y por consiguiente, carece
(llego,—gia;
iiltinia'parte)
esta
se cumplan, se hallas
de aplicacion la regla de derecho consignada en
.1.
las leyes 10, ti ._8.", y 11, t1t._ 6. , á

da por
Virtud edas
de la Nevisima Recopilacion, en
se concede a los padres la facultad do is-

la ley,206, Digesto De diuci'sís rcgulis jm'ís, que

asi por testamento 6 cualquiera otra
luntad como por contrato entre Vivos; entendiéndescendose, siempre que usan de ello entre sus
y
dientes, que los mejoran en el expresado tercio

de Cataluña, es inaplicable al pleito en el cual

cuales
nietºs y
poner del tercio de sus bienes entre susex_tranos,
entre
aun
quinto
del
y
descendientes,
última'vo-

quinto aun cuando no lo digan expresamente, y
pudiendo además, segun el contexto de las mis-

establece el principio de que nadie debe enrique-

cerse en perjuicio de otro.—Idem.
_La constitucion 2.“, lib. 6.º, tit. 5.º de las
no se trata de la clase de bienes en que debe ha—
cerse el pago de su haber á. los hijos por su logitima, ni la circunstancia de llamar heredero al
que deba hacer dicho pago puede extenderse a

quitar a los hijos con derecho _a la legítima el

de )articipos de porcion alicuota del
mas, imponer a los mejorados el gravamen que - carácter
caudal, con o derecho consrgu1ento_ á. que se co—
quisieron, asi de restitucion como de ñdeicom1so,
nozca su importancia por los mcdros que la ley
ué facer en el dicho tercio los vínculos o sum1s1ones que quisieron, con tanto que lo fagan entre

sus descendientes, y a falta de estos, de otros parientes que se citan.n—S. de 14 de ma 0 de 1875:
G. de 6 de agosto: 0. R., t. 32, p. 85: . L., 1875,
t. I, p. 861.

. .

'—Si bien las renuncias de los derechos legiti—
marios, y aun del de suplemento “de legítima,
pueden rescindirso con arreglo a la legislacion
vigente en Cataluña, cuando en ellas hubiese mediado lesion enorme, es indi5pensable, para. que

de procedimientos tiene establecidos en_ la_ de
Enjuiciamiento civil, aplicable z'i aquell“r1ncrpa—
do, segun lo tiene declarado el Tribunal Supre-

me; por lo cual, al estimar la sentencia recurrida
la pretension de que se proceda a abrir el JUICIO
voluntario de testamontaria, no infringe la cons-

titucion referida—S. de 3 de noviembre de 1876:
G. de 26 de diciembre: 0. R., t. 34, p. 797: C. L.,
1876, t. II, 1). 432.
'
—No tienen aplicacion ni pueden ser infringi-

justifique debidamente la existencia de esta lesion.—S. de 24 de Setiembre de 1875: G. de 14 de

das la Novela 18, capitulo l.“; la ley 25 Digesto
De ían¡icíoso testamento, y el párrafo 6.º de las
Instituciones, que tienen por ,objeto dar fuerza a

octpbre: C. R., t. 32, p, 455): C. L., 1875, t. II,

los testamentos, cualquiera que sea la forma de

55.
P —Ha de estarse á. la apreciacion de la Sala sentenciadora sobre este extremo, como cuestion de
mero hecho, cuando contra ella no se alega que
al hacerlo se haya infringido alguna ley ó doctrina legal.—Idem.

institucion ó legado en que se deje su legitima a
los hijos si en el caso del pleito no se ventila

esa roscision tenga lugar, que el que la sohcite

.

—Si bien la porcion legitima de los descendientes consiste en Cataluña en la cuarta parte de los
bienes dejados por el padre, distribuida entre to-

dos aquellos por las reglas del intostado, si no se
prueba que se haya faltado a esta disposicion, ni
que en la renuncia solemne otorgada por uno de

los hijos mediase dolo ni lesion enorme, ni que
los bienes objeto del litigio, hayan sido poseidos
ro índim'so, y de consuno por la parte deman( anto y la demandada, son inaplicables, y por

tanto, no. pueden decirse infringidas la ley 1.“,
tit. 5.º, lib. _G.º, vol. 1.” de las Constituciones de

Cataluña, ni la ley 2.“, tit. 8.º, lib. 11 de la No—
Vismia Recopilacion, ni la jurisprudencia sobre
la materia y sobre la imprescriptibilidad de las
legitimas establecidas por el Tribunal Supremo.
Idem. —Lo que está. reprobado or la 'uris rudencia
del _Tnbnnal Supremo so£ los iiacto£ ¿) tranSggciones sobre derechos sucesorios futuros.—

.
' ,
m.
“
—La ley 2.3 tit. 5.º lib. 6…" v
Constituciones ,de Catali1ña, y 15… 1.031, t1it.11.(3 lili
%"ºf,-. , V01— 2.º, que señalan como legítima, de
os pos _121 cuarta parte del caudal del padre

¿o º- _, ta. 5.º, hb. c.º, vol. 1.“ de las inisniasy
onst1tucrones, que dispone que las legítimas
para todos los hijos sea la cuarta parte
no (…
111fflng?n Pºr la sentencia que lejos de,desc.

gººlºl' d1_ºhºº dísP0-ºiiciones, parto de ellas pai?a-.
el imºlla 'habl_&osrecibido
. d%Egclpºrs
ngtgrde ;11l'llºie
res legrt1marr
aun con exce-

cuestion alguna que se relacione con dicha dis—

posicion—Idem.

l'

—Se hallan en el mismo caso de ser inaplica-

bles las leyes 1.“, párrafo 4.º del Digesto De
hmrcdz'bus instituendis; la 7.“ y 64 De 7'cgulisjm'ic,
segun las cuales el heredero es la continuacion
de la persona del finado, cuando no se trata de
resolver sobre la responsabilidad y derechos uni—
versales de los legitiinarios en (¡ataluña, iii el
pleito tiene otro objeto que el de reclamar el de-

recho de promover el juicio voluntario de tosta—
mentaria.—Idem.
—El principio Pacta sunt servaada, sancionado
por la ley 23 Digesto De regulis jui'z's, no se in-

fringe por la sentencia, al no dar valor a una
renuncia hereditaria, si en las capitulaciones
otorgadas con motivo del matrimonio de la domandada no hizo esta renuncia de derecho al—
guno.—Idem.
'
—Si resulta de un testimonio que en el año
de 1825 se hizo, con aprobacion judicial, la division de la herencia ñncablo entre los hijos del
finado; y consta de ese documento que, excepto el primogénito, los demas renunciaron la heroncia, en atencion a que no alcanzaba a pagar
las deudas, y que la viuda y el hijo mayor se obligaron a pagarles y ademas dieron graciosamente á. las hijas y hermanas respectivamente, on-

tre las que figura la esposa del recurrente,º'en
consideracion al cariño que las profesaban, a su
sexo y orfandad, una cantidad mayor que la que
importaba el haber activo hereditario; ante la
ex1stencia de ese contrato, que es ley para los

otorgantes lo mismo que para sus causahabientes, es insostenible legalmente la demanda entablada por el recurrente, dirigida a. reclamar con—
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primero se demande () haya obtenido la declarar

gratamente la parte de la herencia _libre de su
suegro, suponiendo que existe herencia, contra lo

cion de dicha nulidad; y que ninguno puede ir

consignado por sus causantes en el documento
citado.—9. de 4 de abril de 1877: G. de 14 de

eficazmente contra sus propios actos, y el que ha
reconocido la validez de uno no puede alegar

agostp: C. R., t. 36, p. 280: C. L., 1877, t. I,

luego su nulidad.—S. de 22 de abril de 1830:

. 63'º .

p -——]Znterpuesta la demanda a los 50 años do co—
labrado aquel contrato, al, virtud del que cada interesado posee la parte de herencia que han acep-

tado y han dispuesto de ella como han tenido por
conveniente, el traseurso del tiempo hace ineñcaz cualquiera accion que ejercitada en tiempo
oportuno pudiera favorocer a la parte recurrente
ó a sus causantes—Idem.

—El testador no puede prohibir que los herederos forzosos acudan a los Tribunalcs reclaman—
do la legitima que por la ley y no por la voluntad de aqiicl los corresponde.—S. de 4 de junio
de 1877: G. de 3 de setiembre: C. R., (3. 37, p. 116:

C. L., 1877, t. I, p. 998.
—Si el recurrente no'ha probado, a juicio de
la Sala sentenciadora, la cuantía importe do los
bienes de sus abuelos maternos, ni por consi—
guiento la lesion que supone sufrió su madre al

G. de 9 306 julio: C. R., t. 43, p. 431: C. L., 1880,
t. I . 6 .
—,i£l ordenar el art. 335 de la ley Hipotecaria
que las hipotecas generales que establociala le-'
gislacion anterior a 1863Q favor de los hijos so-

bre los bienes de sus padres por su peculio que
estos usufructuasen ¿) administrasen subsisten
mientras duren las obligaciones que garantizan,

excepto cuando por voluntad de las partes se
sustituyan con hipotecas especiales, evidentemente requiere que la trasformacion de garantias se verifique con la conformidad incondicio—

nal de las partes en la sustitucion de una hipetoca por otra.—Idem.

—Si ni el curador del demandante convino en
dividir-, y mucho menos en extinguir y anular la
hipoteca general que amparaba a su pupilo, la

cual, por el contrario, reservó al aceptar las hi—

aquel por la autoridad, lo cual, segun la legisla-

potecas especiales constituidas por el padre, por
no ser éstas suficientes para asegurar el peculio
adventicio de que se trataba, no llegó á. vcrifr—
carse la sustitucion de hipotecas en las condicio-

cion vigente en Cataluña y la jurisprudencia a
su te'nor establecida por el Tribunal Supremo,

tencia al tener por subsistente la general en que

renunciar con juramento el derecho a pedir suplemento de legítima, no habiéndose relajado

era indispensable para combatir válidamente dicha renuncia, es evidente que son aplicables, y
por-tanto no han sido infringidas por la sentencia que absuelve _de la reclamacion del suple-

mento de legítima, las leyes 2.“, tit. 5.º, lib. G.º,
vol. 1." de las Cºnstituciones de Cataluña; el

cap. 3.º de la Novela 18 de Justiniano; las loyes 10, 11, 23 y 25 del lib. 5.º, tit. 2.º del Diges-

nes del citado art. 355, el… que no infringe la sonla demanda se ha fundado, ni contraviene tam—
poco la doctrina derivada de la resolucion del
Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1874: porque esta recayó sobre la aceptacion incondicional de la persona interesada de la hipoteca expresa que se la ofrecia, por considerarla suficiente para asegurar sus derechos.—Idem.

—Mientras permanezcan en su estado actual,

to, ni las disposiciones generales sobre prueba.—'

descrito el párrafo precedente, las relaciones ju-

S. de 22 de febrero de 1879: G. de 14 de abril:
C.ER., t. 41, p. 220: C. L., 1879, t. I, p. 300.

rídicas entre el menor y su padre por lo relativo

-—Si entre el fallo recurrido y la demanda so-

articulos 23, 24, 35, 161 y 352 de la ley Hipote-

a su peculio adventicio, no tienen aplicacion los

bre qiie versa no existe mas diferencia que algun

caria, que suponen un estado de cosas que en el

ligero accidente gramatical, pues en dicho falle
se declara como en la demanda se pedía que una

casa y sus productes deben a ilicarse al deman-

presente caso no existe, yaquellas han de regirse
por las leyes de Partida á. que deben su existencia y efectos.—Idem.

dante para reintegrar-so con e los del importe de
su legitima materna con preferencia al pago que

demanda sobre pago de suplemento de legítima,

solicita un tercero por el crédito hipotecario que
tiene garantido con la misma finca; y además la
demanda no se ha fundado en la nulidad de la
hipoteca expresa constituida por el padre de.
aquel para asegurar a su hijo sn peculio adventicio, y por consecuencia el demandante ni dis—
cutió la legitimidad de aquella hipoteca ni con—
tradijo sus actos anteriores, sino que usó de una

accion no ejercitada anteriormente que hace de-

—Si la Sala sentenciadora, al absolver de la
se funda en el principio de derecho vigente en
Cataluña, segun el cual, los nietos pueden pedir
por derecho propio el suplemento de la legítima

de sus abuelos cuando éstos sobreviven a sus hi—
jos, padres de aquellos, pero no cuando los abuelos mueren antes que sus hijos y éstos recibieron
la legítima, no tienen aplicacion las leyes del

tit. 5.º, lib. 6.º de—las Constituciones de Catalu—
ña, que determinan la legitima de los hijos.——

rivar de la hipoteca general que creyó favore—

S. de 21 de abril de 1880: G. de 2 de agosto:

cerle: al declararse preferente el derecho del de—

C. R., t. 4.3, 1). 443: C. L., 1880, t. I, p. 638.

mandante a reintegrarse del haber de su legiti—

—Tampoco se infringen las leyes 10 y 23 del
Digesto, segun las cuales puede pedirse _el rein-

ma con el valor y producto de la citada casa, no
se infringen las leyes 13, 16 y 19, tit. 22 de la
Partida 3.“, ni las doctrinas sentadas por el Tri—
bunal Supremo estableciendo que las reservas de
derechos hechas en las sentencias no tienen im—

pertancia, perque no pueden entenderse para que
vuelva a ventilarse la misma cuestion entre las
mismas personas y por idéntica razon de pedir;
que es incongruente con la dmnanda, y nula, por

tante, la sentencia que no admite ó deniega de
una manera clara y precisa todas las pretensiones de las partes 6 hace declaraciones que no hayan sido solicitadas oportunamente; que las ac—
ciones que se fundan en la nulidad de un acto,

de una obligacion ó de un documento público y
solemne no pueden ejercitarse útilmente sin que

tegro de la legítima si media lesion enormisima,
ni la constitucion Sacramenta pubcrum, si resul—
ta de autos que ninguna de estas cuestiones fué

planteada y discutida en el pleito.-—Idom.
——El tiempo de la prescripciou del dereche de
pedir el suplemento de la legítima debe contarse

desde la fecha en que se otorgó la escritura de
capitulaciones matrimoniales con motivo del ca—
samiento de la demandante, y no desde el fallecimiento de su padre, si resulta que el señalamiente de legítima que éste le hizo en su testamento

del dia anterior, fué solo para el case de contraer
matrimonio espiritual ó carnal; y si la demanda
de reclamacion ó suplemento de legitima la fundó exclusivamente en la lesion enormisima su-
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hizolsp 120—frida en aquella escritura y en la_cual
……cia (1.3 derechos, solo esta lesion creo e ( erc—

che y dio nacimiento a la accjen entablado..—
oífi71;S. de 28 de setiembre de 1880: (¡.Áde 19 de
bre: C. R., t. 41, p. 133: C. L., 1800, t. II, 1). _ --Si a contar desde diche (lia hasta elNde la de-

manda, no habian trascurrido los 30 anos neceCasarios para la prescripción de las accreues en
alest1mar—
caz¿sgzz;
Onmcs
usatge
el
segun
taluña,
lo asi la Sala sentenciadºra, 110 111f1"111_gº ººt_º

LEG

cia que constituye la legítima de les hijos,1segun
la ley 2.“, tit. 5.º, lib. G.“, vol. Lº de las Constr.

tuci0110s de Cataluña, infringe dicha dectrina legal.—S. de 27 dejunio de 1881: G. de 10 de agesto: 0. E., t. 46,1). 543: C. L., 1881, t. II, 1). 1684-

——Si resulta que no ha sido objeto del debate
la responsabilidad que pudiera afectar a la legitima materna de los demandados, ni se ha pries—
to en duda que los bienes de la herencia paterna
no fueran suficientes para cubrir las cantidades

usatge, ni ha podide infringir tampoco la dectSi-1na sentada en laseentencras del Tribunal npremo de 26 de enero y 6 de marzo de 1876, Pº.r

reclamadas en la demanda, y a cuyo page han
side estes condenados, es inoportuna la cita como
infringida de la doctrina legal relativa a que lcs
hijos deben recibir su legítima _li_bre, quita, ein

referirse al tiempo pasado durante la 1mPnbºl'

embargo, agravamiento ni condicion; pues como

.—Idem.

.

tlid.—Es 'uris rudencia repetidamente sanciona—

da por e Tri unal Supremo que, seguir la legislacren vigente en Cataluña, sen nulas las renuncias de'derechos legitimanes que" causan lesion

enormisima; per lo que siendo un hecho establecido per la Sala sentenciadora, aprecrando las
pruebas de antes sin infraccion de ley ni de dec-

tiene declarado el Tribunal Supremo, para les
efectes de la casacien no pueden reputarse iii—
fringidas' leyes 6 dectrinas relativas a puntos
ue no han side discutidos en el plerto.—S. de 2
de diciembre de 1881: G. de 8 de abril de 1882:
C. R., t. 47, p. 634: C. L., 1881, t. III, 1). 835".
—En la sentencia no se infringe la escritura
por la cual el padre de la esposa y_cai_isarrte del

trina legal, que la demandante sufrió tal lesron
en aquel contrato de capitulaciones matrimonia—

recurrente verificó la particion y adjudicacien_ de

les, es evidente la inoportunidad con que se in-

tode el caudal que poseía, entrc sus tres lujos,
entregándoles anticipadamente su herencia, si

veca la dectrina de no poderse pedir suplemento
de legitima cuando se tiene renunciado este de—
recho en escritura pública de apoca y contenta—

miento, porque esta doctrina debe entenderse
siempre con la necesaria limitacion de que no
contenga el acto vicio alguno que con arreglo a
las leyes produzca nulidad.—Idem.
_
———Por igual razon de ser nulas las renuncias
de derechos legitimar-ios en que media lesion
enormisima, es tambien evidente que la deman-

resulta que dicha escritura no contiene condrcion ni pacto alguno que se oponga a lo resuelto
en la sentencia; ni seria eficaz si_ lo contuvrera,
porque los bienes de toda herencia quedan Siem-

)re sujetos al page de las deudas del causante de
la misma, y las reclamadas en la demanda son
anteriores a la fecha de dicha escritura.—Idem.
—Si resulta de autos que la entrega de todos

sus bienes que el referido padre hize en vida a

da fundada en ella envuelve implícita y necesa-

sus hijos, no fué en concepto de donacion, sino en

riamente la de nulidad de las contenidas en escritura anterier y la de la escritura misma; y
en su consecuencia, al resolverlo asi la, sentencia
no infringe la dectrina de que cuando la accion
intentada se funda en la nulidad de un acto, lo
primero que debe pedirse es la declaracion de

el de herencia y por sus legítimas, como se consignó expresamente en la escritura antes citada,
y el recurrente no ha sido condenado como here-

aquella nulidad.—Idem.
—Obtenida por la demandante de Autoridad
competente la relajacion y absolucion de su juramento confirmatorio de aquellas renuncias, no
puede ya ser obstáculo este juramento para que
se acceda a su demanda, probada como está. la
lesion enormisima en que la funda; y por ello, al

estrmarlo asi la sentencia, no infringe la doctri—
pp. del Tribunal Supremo sobre la' materia.——
( em.
.
»—I)icha— sentencia se ajusta perfectamente a
la doctrina del Tribunal Supremo de que el se—
ñalamiento de la legítima debe hacerse con relacion al _valer que tenian los bienes al tiempo
del fallecnniento del padre, puesto que asi lo ordena expresamente en su parte dispositiva, y

Pºr 00n51gu1ento no la infringe.—Idem.
—Segun.la doctrina que se deduce de las leyes

30, tit. 2._$, libro 3.º del Código; S.“, parrafo 6_o
tit. 2…º, lib. 10 del Digesto, y parrafo 6.º, tit. 18 ,
hb_— 2-º de las Instituciones, vigente en Cata—!
luna, ¡d_ebe imputarso a los hijos a
cuenta de

su.1%gltlma_ 10 que por via de delegado les haya
d9Ja o el_padre en su testamento, si no hubiere

115Pue5t0 lo contrario; y no habiendo resuelto
'º.L sentencia recurrida en este sentido la cues—
tllºn Pl'_1n01pal del pleito, puesto que condena
pibíígucjágn;3 Sugilie]a_demas del legado
de 3._0(l0

dem de aquél, sine como poseedor de la tercera
parte de dicha herencia que fué adjudicada a" su
esposa, y que él adquirió por fallecimiento de
ésta y de sus hijos, no tienen aplicacion al caso

las doctrinas relativas á. donaciones y ala época
en que los titulos sucesorios surten sus efectos.
Idem.

—Si resulta de autos que la obligacion que un
padre impuso a su hijo en laseapitnlaciones matrimoniales aceptadas por éste, de dar alimentos
a sus hermanos en “cantidad íija, fué en conside—
racion a la legítima a éstas correspondiente, y
mientras el hijo la disfrutase, y no por oiicio de
piedad ni con propósito de educacion, no tienen

aplicacion al caso ni han podido ser infringidas
las leyes 27, párrafo 1.º, Digesto De negotils _r/cs-

tz'z's, 11. y 1.5, Código del mismo titulo, y 5.º, Digesto De Familias c1'ciscunflae.—S. de 20 de di-

ciembre de 1881: G. de 18 de abril de 1882: C. R.,
t. 47, p. 777: C. La, 1881, t. III, 1). 1088.
——Si a la vez que en dichas capitulaciones ma—
trimoniales se pactó la cantidad que el donatario
habia de satisfacer por via de alimentos a sus
hermanas e hijas del donante mientras perma-

necieran solteras, se estableció que en tal caso
éstas solamente podrian disponer cada una de
ellas de 300 libras por razon de su legítima y demás derechos que para el caso de contraer ma-

trimonio se habian fijado en 2.500 libras; es evidente por tanto la voluntad de los contratantes

& 11Z0 a cada uno de sus Siete

de que el exceso en la pension alimenticia supe—
rior ¿» los frutos de la legitima se compensar—ia,

3, en rm111_08_ que no puede dudarse fué en
Iv;10&untad
lo recibieseu por sus derechos de legíti—

con la disminucion de ésta.—Idem.
—Los pactos deben cumplirse tales como se es-

dadt£:%l12áicadaá 111110 de sus hermanos demanme e a cuarta parte de la heren-

tipularon, sin que sea lícito obligar a una de las
partes a que cumpla lo que le es gravoso, priván—

hi'os

té

_
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dele de lo que le favorece, ceino pretende la re— cesion régia á. las limitaciones impuestas por las
leyes 5.“ y G.“, tit. 5.º, lib.10 de la Nevisima Re—
currente al reclamar el cumplimiento de su legi—
copilacion—S. de 30 dejuuio de 1882: G. de 13
tima, sin perjuicio de lo que en consideracion a
la misma ha recibido por via de alimentos.— dejulio: C. R., t. ¿19, p. 400: C. L., 1882, t. I, p. 1166.
—Lejos de infringir la sentencia que deniega

Idem.

——Si resulta que el demandado ha cumplido a un legitimado por concesion regia el derecho
puntualmente dicho paéto, y si ahora se deja sin ' de suceder en un titulo las leyes 2.“,tit. 15, Parefecto por la sentencia, es en virtud y como con- tida 2.“ y su aclaratoria 5.“, tit. 17, libro 10 de la
secuencia indeclinable de la demanda de la re Nevisima Recopilacion y 40 de Toro, las aplica
currente, que en uso de su derecho ha reclamado
rectamente, porque se trata de una sucesion reel pago del importe total de su legítima; al otor- gular y es decisiva la condicion de legitimidad
gá.rsela el fallo recurrido con los frutos ó intere- " que en aquellas se exige, estando asi equiparada
ses desde la muerte del padre comun, mandando la trasmision de mayorazgos y titulos nobiliarios
que este se verifique con deduccion o abono de lo con la de la Corona.—Idem.
——Véase Mayorazgo.
que la recurrente haya percibido de más por alimentos, no se desconoce la naturaleza irrevocaLEGITIMIDAD.—Sepresume siempreen favor del
ble de los heredamientos de Cataluña, ni se in- matrimonio.—S. de 15 dejulio de 1848: C. E.,
fringe el principio pacta sum“ scrocmda, ni las loyes 23, Digesto De rcgulis jaris; y 1.º', tit. 11,

t. 1.º, p. 95: C. L.,1848, núm. 3.
——Véase Censo, Crédito, Documento y Pagaré.

Partida 5.“—Idem.
——La doctrina sentada por el Tribunal Supre—
mo, que declara nula toda renuncia ó transaccion
sobre los derechos sucesorios, y muy especial-

ctm .
LESA MIU ESTAD.—Vé ase Delito e Injurias.
_ LESIÚN.—Falta el fundamento esencial de ella,

mente sobre la legitima, únicamente se refiere a

los derechos legitimarios antes que la sucesion
se veriñque; mas realizada ésta, puede cada heredero disponer de lo suyo por renuncia, transac—

cion u otro acto cualquiera de su libre voluntad.
S. de 27 de noviembre de 1882: G. de 4 de mayo

de61á$883: C. R., t. 50, p. 390: C. L., 1882, t. II,

_L_56|TIMIDAD DE LA PROLE.—Véase Matrimonic

cuando, segun la apreciacion de las pruebas, legalmente hecha por el Juez, no consta en autos

el Verdadero valor de las fincas en la e )oca del
contrato.—S. de 26 de octubre de 1857: C. ., t. 2.º,
p. 418: C. L., 1857, t.. LXXIV, núm. 39.
—Los contratos de arrendamiento de obra de
manos están comprendidos en las disposiciones legalos que se refieren a la roscision por lesion enor-

P —Véase Capítulacionea matrimmzíales, Comuni—
dad religiosa, Confesíon judicial, Curcdor, Donacion, Donacío'n proptcr nupttas, Entrega de bienes, Gastos de carrera, Heredero, Hijos, Lc,r¡ítíma
foral, Mejora , Permuta, Petictpa de herencia,
Prescripcion, de acciones, Prescripcíon de bienes,

Sentencia, Tcstamcntarta, Testamento y Testamento
de hermandad.

'

LEGITIMA FORAL—Véase Herencia, Legítimo y
Succsíon.
LEGITIMACIÚN.—Ne tratá.ndese de la legitima—
ciou de un hijo natural, es inoportuno citar la ley

de 14: de Abril de 1838.—S. de 10 de setiembre
de 1864: G. de 16: G. E., t. 10, p. 33: C. L., 1864:,
t. II, p. 25.
——Cualquiera que haya sido la interpretacion

dada por los Tribunales a la ley 1.“, tit. 13, Partida 4.“ respecto a los hijos que pueden ser legitimados por subsiguiente matrimonio, es le
cierto quehabiéndelo sido auténticamente por las
Reales cédulas de 6 de julio de 1803 y 11 de enero de 1837, ya no puede caber duda en cuanto a
la aptitud legal con que se hallan los hijos incestuosos para ser legitimados or subsiguiente ma—

misima.—S. de 24de setiembre de 1858: G. de26:
'C. R., t. 4.º, p. 7: C. L., 1858, t. I[I, p. 35.
—Las doctrinas admitidas como jurisprudencia
por los Tribunales de que la uaccion de lesion no

cabe en la transaccion ó avenencia,» y la de que
“tratandose de un contrato escriturado, la lesion
ha de tener las condiciones legales para que

pueda ser rescindido,n no pueden tener aplica—
cion en un pleito en que no se trata del cumpli—
miento de un contrato o avenencia.—S. de 12 de
junio de 1862: G. de 16: C. R., 13. 7.º, p. 383: C. L.,
1860, p. 465.
——No existiendo lesion en una venta, no es
aplicable al caso la ley 2.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion—S. de 11 de diciembre
de 1863: Gr.' de 20: C. R.,t.8.º, p. 768: C.L.,1863,
. 953.

P ——Si bien la lesion en los contratos se equipara
a engaño 6 error en la mitad del justo precio,
por éste no se eiitionde meramente el intrínseco
ó material de la cosa, sino el que fija la estima—

cion por lo que ofrecen 6 dan por ella“ con relacion a lo que produce 6 reditúa, especialmente
tratándose de establecimientos industriales.—

trimonio contraído en virtud) de rescripto pouti- , S. de 12 de marzo de 186-l: G. de 17: C. R., t. 9.º,
íicio; jurisprudencia que se halla admitida por el p. 107: C. L., 1864, t. I, p. 247.
Tribunal Supremo.—S. de 12 de diciembre de 1865:
—Para que tenga aplicacion la ley 2.“, tit. 1.º,
lib. 10 de la NovieímaRecopilacion, es necesario
G. (110719: 0. R., t. 12, p. 496: C. L., 1865, t. II,
. 6 .
pedir la roscision de la venta, 6 el resarcimiento
P —Declarados legítimos los hijos incestuosos,
del daño causado dentro de los cuatro años precualquiera que fuese la situacion de la madre, por ñjados en la misma.—S. de 30 de junio de 1864:
una ley del Reino, de ellay node las Bulas pon- G. de 9 dejulio: C. R., t. B.“, p. 602: C. L., 1864,
tificias nacen sus derechos civiles; siendo por t. I, p. 742.
tanto inaplicables al caso las leyes 2.“, tit. 14,
—Cuando el comprador entabla demanda de
Partida 4.“, y él.“, tit. 15 de lamisma Partida, pro— indemnizacion, la sentencia que absuelve de ella
hibitiva la primera, de tener parie'ntes hasta el al demandado no infringe la ley 28, tit. 5.º, Parcuarto grado en clase de barraganas y precep—
tiva la segunda, del valor que debe darse a las

tida 5.“—S. de 8de abril de 1865: G. de 23: C. R.,

dispensas pontificias respecto a los efectos civiles 6 cosas temporales.—Idem.

—Cuando no se justifica a juicio de la Sala sentenciadora que para otorgar la escritura de compromiso de una venta hubieramediado el engaño

—Véase Capellanta.

LEGITIMACION POR RESCRIPTO DEL PRINCIPE.—
En órden ¿» distinciones, reeminencias 6 titulos
heneriñcos están sujetos es legitimados por con-

t. 11, p. 47:—3: C. L., 1865, t. I, p. 589.

que para dar por libre al que ofreció cumplirle
exige la ley 28, tit. 11, Partida 5.“, ni tampoco que
hubiese lesion en el precie convenido, no se in-
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ñ
de
la
ley
de
Enjuiciamiente
civil ni regla alguer la sentencia que dec ara o " e dicha le
na de sana critica.—Idem.
(111129
¡al
cu1nplgrlo
a
obligado
y
f(;rLi:1%1 colnprom)isld
—Cuande en una venta no ha engaño respec10 prometió,_s_ de7de octubre de 1855: G. o te al precio, no tione aplicacion a ley 21, tit. 6.º,
,
161.
p.
11,
t.
C. E.. t. 12 p. 135: C. L., 1865,
Partida 5.“—S. de 10 de marzo de 1869: G. dc23:
-—-Lias disposiciones de las leyes 12 y 57 del -tlí
C. R., t. 19, p. 263: C. L., 1869, t. I, p. 328.
tulo 5_o, I)….¿_ 5.11, parten Slt_31nprº de, la esencia
LEB

,

vencircunstancia de haber existido engano enla
…, Dichas leyes son inaplicables. cuando segun

——La cuestion de si existo lesion en una venta
es puramente de hecho, y por tanto corresponde
decidir-la a la Sala sentenciadora apreciando la

la apreciacion de las pruebas hech&_3 por la Sala

prueba suministrada, a cuya apreciacion ha de

sentenciadora, contra cuya apreciacion ne _se haya
alegado infraccion alguna de ley 6 doctrinal; Tº“
sulta que no hube engaño de parte del vendedor.——
S. de 11 de mayo de 1866: G. de 25: C. E., t. 13,

p. 616: C. L.,1866, t. I, p. 75_6._

_

_

——No hab'éndose alegado nr aldo ob,1 eto del ple1—
to la lesion sufrida por _uno en un contrato, no
puede considerarse infr1ng_ida y ser mot1vo de
casacion la ley B.“, tit. 1.º, hb. 19 de la Novrs1ma

Recopilacion—S. de 9 de nev1embre de 1860:
G. de 13: C. R.,t. 14, p. (303: C. L., 1866, t. 11,
p. 425.
_
_
——A la Sala sentenciadora toca. apreciar, en
uso de sus atribuciones, el valorde la. prueba suministrada por las partes acerca de si ha habido

ó no lesion en un contrato a cuya aprec1ac10n ha
de estarse, interin no se alegue contra ella que
al hacerla se ha infringido alguna leyódoctrina
legal.—S. de 19 de neviembre de 1866: G. de 24:

C. R., t. 14, p. 668' C. L., 1866, t. 11, p. 501.—
S. de 26 de noviembre de 1866: G. de 30: C. E.,

t. 14, p. 702: o. L., 1866, t. H, p. 550.
—Para deshacer la venta per lesien impone
al vendedor la ley 56, tit. 5.º, Partida 5.“ ,la obligacion de probar que la cosa enajenada lo fué por
méuos de la mitad del justo precio que en la sa—
zón de vo'riíicarse dicha enajenacion valiera.—
S. de 26 de noviembre de 1866: G. de 30: C. E.,

t. 14 p. 702: o. L., 1866, t. II, 1). 550.
“nando no ha sido objeto de la demanda la
lesion sufrida en un contrato, no puedo decirse
que infringe la ley 9.", tit. 8.º de la Partida 5.“
la sentcncia que desestima dicha lesion.——S. de

18 de diciembre de 1866: G. de 22: C. E., t. 14,
p. 824: C. L., 1866, t. II, 1). 703.
—La lesion en un contrato, como hecho que

es, debe ser aplicada por la Sala sentenciadora
en Vista del resultado de las pruebas, debiendo

estarse si contra ella no se alega que al hacerla se

ha cometido alguna infraccion de ley 6 doctrina
legal. (Juande la apreciacien se funda en dictá-

menes de peritos no tienen aphcac10n las leyes
31, 32 y 41), tit. 16, Part1da 3.“, que se refieren al
valor de los dichos de los testigos en Ju_1c1e, m

el art. 317 ¡de la de Enjuic1amwnto c1v1l, que
autoriza a les Jueces y Tribunales para apreciar
segun las reglas dela sana critica la fuerza proba—
teria de las declaraciones delos test1gos.——S. de

16 de abril de 1869: G. de 26 de Mayo: 0. E.,
t. 19, p. 434: C. L., 1869, t. I, p,. 550.
_
—Unando se decide per la Sala sentenciadora,
en vista de las declaraciones periciales, que ha
habido engaño en más de la mitad del Justo precio, la sentencia que declara resclnd1da la venta
no infringe las leyes 2.“, tit. 1.º, hb. 10 de la Ne-

visima Recepilacion, y 56, tit. 5.º, Partida 5.“—
Idem. '
—A la Sala sentenciadora toca apreciar en
vista de las pruebas que se alegnen si en una
venta hay lesieu y engañe—S. de 18 de enero de
1870: G. de 3de febrero: 0. E., t. 21, p. 50, C. L.,

1870, t. I, p. 59.

-

—Cuando no se trata de la lesion que pueda
sufrir el vendedor, ni de los gravámenes que se
ocultaran ¿) no en la venta, no tienen aplicacion
las leyes 55, 56 y 63, tit. 5.º, Partida B.“, ni la 2.5”,
tit. -1.", lib. 10 do la Nevisima Recopilacion.—
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.
—El decidir si existe lesion enormisima para
pedir la roscision de una escritura, es una cues—
tion de hoch'o de la exclusiva decision de la Sala
sentenciadora, apreciando la prueba suministrada, a cuya apreciacion ha que atenerse si contra ella no se alega que al

acerse se haya come-

atenerse a esa apreciacion, interin no se alegue
contra ella que al hacerla se ha cometide alguna
nrfraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 21 de
diciembre de 1866: G. de 26: C. R., t. 14, p. 846:

tido alguna infracciou de ley 6 doctrina admiti—
da por la jurisprudencia de los Tribunales.—
S. de 5 de diciembre de 1870: G. de 21 de enero
de 1871: C. R., t. 23, p. 165: C. L., 1870, t. II,

(). L., 1866, t. II, 1). 721.

1). 385.
—Gomo cuestien de hecho, á. la Sala sentencia-

.

—Para utilizar el remedio que concede la ley
cuando se cree que existe lesion enorme en un

contrato 6 venta, son requisitos indispensables,
entre otros, que se justifique haberse verificado

dora toca apreciar si en un contrato ha existido
lesion que pueda justificar la rescision que se solicita.—S. de 3 de febrero de 1871: G. de 17 de

la venta con engaño en más de la mitad del justº. Prººl,ºr y que 1i;, 008; Xºndida no sea muerta
…" '""“º … º'"Pº_º'“a€ a.— . e 31 de marzo de 1868:
E.Idep193(lg.abril. C. R., t. 17, p. 278: C. L., 1868,

p. 154.
—Cuando se entabla la demanda de roscision
por lesion enorme, al demandante incumbe pro—

-—Es una cuestion de hecho 1

'

_

trate ha existido ó …, lesionffgíºáfg7ºgeºgf¿_
vrembre de 1868: G. de 11 de diciembre0 R

t- 18, 1,'»¿54_7¿_0. _L., 1868, t. II, 1). 539.
_ '

801 rr el en uncontrato exi.

' '

"

q'

es una cuestlon de hecho sujeta a
ideri5pligclieadim,

dº la prueba quº sebre ella se ract'
9 on
29
de diciembre (1 1 . 'G. Pde 5 1q“º'_'
- dº
de enero de
Pree9£6c. E., t. 18,e p.868.
678: o. L., 1868, t. II,
—Al declarar la, Sala
sentenciadora que los
documentos presentados por
el que se supene leSienado no son bastant es
para suponer probada
la exrstencia de la lesio
n, no mfringe el art. 317
Tomo II.

marzo: 0. E., t. 23, p. 383: C. L., 1871, t. I,

ar, como primer fundamento de la accion, el
verdadero valor de la cosa enajenada al tiempo

del contrato para conocer la lesion que haya sufrido en él.—S. de Lº de marzo de 1871: G. de Lº
de maye: C. R., t. 28, p. 520: C. L., 1871, t. I,
p. 335.

—A la Sala sentenciadora teca decidir, apre—
ciando las pruebas suministradas, si se ha prebade diche extremo, á. cuya aprociacion ha de
estarse interin contra ella no se alegue que al

hacerla se ha cometido alguna infraccion de ley
6 doctrina legal.—Idem.

——Al absolver en este caso de la demanda por
falta de la prueba de la lesion, no se infringe la
ley 6.“ del Código remane De rescindenda vendi—
10
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tíonz', que no puede tener aplicacion sin existir requerimiento de inhibicion que le dirigió otro
…La cuestion sobre si en la venta de unas tin-

Juzgado a instancia del demandado, debió limitarse en dicho ante a inhibirse ó negarse a ha—

cas medió ó no engaño en mas de la mitad del

cerlo, conforme á. lo dispuesto en el art. 373 de
la ley org—¿nica del Poder judicial, y remitir en

el supuesto de la lesrou.—Idem.

justo precio, es de hecho; y por tanto a la Sala
sentenciadora corresponde apreciar la prueba
que sobre ella so suministro, a cuya apreciacion
ha de estarse mientras contra ella no se cite in—
fraccion de ley alguna 6 de doctrina legal admi—_
tida por la jurisprudencia de los Tribunales.—
S. de 12 de febrero de 1874: G. de. 17 de marzo:
0. R., t. 29, p. 290: C. L., 1874, t. I, p. 286.
——Si segun declara la sentencia, el demandante no prueba la lesion en que la demanda se fun—
da, mientras que el demandado justifica sus ex—
cepciones, al absolver a éste no se infringe la
ley 2.", Código De rescindenda venditione, ni la
56, tit. 5.º, Partida 5.“, que ordena la rescision
de las compras y ventas en que se demuestra la

lesion.—S. de 30 de abril de 1874: G. de 11 de
julio: 0. E., t. 30, p. 23: C. L., 1874, t. I, p". 820.
—Aunque tambien es posible la demanda de

lesion contra las ventas judiciales, es preciso,

el primer supuesto los autos al Juez requirente,
segun determina el art. 375 de la misma ley; absteniéndose de acordar de oficio la competencia

de jurisdiccion en favor de ningun otro Juzgado,
sin que éste lo hubiera reclamado ni se hubiese

solicitado por las partes interesadas, en la forma
establecida en los articulos 357 al 361 de la re—
petida ley, como era indispensable, de conformi—

dad con el Ministerio fiscal.—S. de 28 de diciembre de 1877: G. de 22 de enero de 1878: C. R.,
t. 38, p. 395: C. L., 1877, t. H, p. 733.
-—Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas suministradas por las partes, declaró que la
recurrente no padeció engaño () lesion en un contrato, debe estarse a dicha apreciacion si con ella

no se infringe ley o doctrina legal.—S. de 12 de
abril de 1878: G. de 9 de mayo: 0. E., t. 39, p. 415:
C. L., 1878, t. I, p. 535.

—Si no se ha discutido ni fallado en el pleito
sobre el valor que puede tener la venta de torre
6 casa, esclavo ó bestia, cuyos gravámenes, ta—
ley 2.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopila— : chas ó maldad se hubiesen ocultado por el ven—
cion, que declara la rescicion de las ventas y
dedor; asuntos á. que se refieren respectivamente
las leyes 63, 64 y 65, tit. 5.º de la Partida 5.“, es
demás contratos en que intervenga engaño en
para que tenga lugar, reclamar en tiempo opor—

tuno y justificar este vicio; y por tanto, no probá.ndoso su existencia, es ineficaz la cita de la

más de la mitad del justo precio, yla doctrina

de todo punto impertinente citarlas como infrin-

del Tribunal Supremo, segun la que, la rescision
procede aun en las ventas judiciales practicadas

gidas, puesto que el recurso de casacien no pue-

en almoneda pública y con las solemnidades le—
gales.—Idom.'
——Ha de estarse á. la apreciacion de la Sala sen—'
tenciadora, en vista de las pruebas practicadas

cutido y fallado en el pleito.—S. de 4 de diciembre de 1878: Gr. de 21 de enero de 1879: C. E.,

sobre si existe lesion enorme ó enormisima, como

cuestion que es de hecho, interin no se alegue
contra ella que al hacerla se ha cometido alguna
infraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 23 de
mayo de 1874: G. de 23 de julio: 0. R., t. 30,
p. 121: C. L., 1874, t. I, p. 958.
—Cuando no se ha hecho prueba sobre la lesion
enorme y enormisima que se dice han existido,
no puede determinarse si realmente es cierta, y
menos su cuantia.—S. de 20 de enero de 1875:
G. de 24 de marzo: 0. E., t. 31, p. 215: C. L.,
1875, t. I, p. 101.
——Contra la apreciacion de la Sala, en vista de
las pruebas suministradas por las partes, sobre
si ha existido ó no la lesion que se supone, no

de ser objeto de cuestiones que no se hayan dist. 40, p. 468: C. L., 1878, t. II, p. 497.
—Es inoportuna la cita de las leyes 56, tit. líº
de la Partida 5.“, y 2.& y3.“, tit. 1.º, lib. 10 de la.
Novisima Recopilacion, cuando la. Sala sentenciadora aprecia en uso de sus atribuciones el he-

cho de no haber existido lesion en mas de la mitad del justo precio, contra cuya apreciacion no
se cita ley ni doctrina legal intringida.—S. de 13

de diciembre de 1878: G. de 26 de enero de 1879:
C. E., t. 40, p. 497: C. L., 1878, t. II, p. 539.
—Son inaplicables las leyes 2.“ y 3.“, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, referentes a
la lesion enorme, si resulta que esta excepcion
no se opuso concretamente ni sobre ella resolvió
la sentencia, y en todo caso la apreciacion de haber existido corresponde á. la Sala sentenciadora,

al hacerla se haya cometido alguna infraccion de

sin que contra ella proceda el recurso si no se
cita ley 6 doctrina que al hacerla se hubiese infringido—S. de 5 febrero de 1879: G. de 27: C. E.,

ley o doctrina_ legal.—S. de 26 de abril de 1875:

t. 41 p. 128: o. L., 1879, t. I, p. 174.

procede el recurso de casacien si no se alega que

G.Ide 26z4déa junio: 0. E., t. 26, p. 715: C. L., 1875,
t.

, p.

.

——Si la Sala, apreciando las pruebas, en uso de
sus atribuciones, estima no probada la lesion alegada, sin que se cite contra la apreciaciou ley 6
doctrina legal infringida, pues no tienen fuerza
de tal las reglas de la sana critica hecha en abs-

tracto, no puede apreciarse tal la de ese motivo de
casacien.—S. de 8 de mayo de 1877: G. de 25 de
agggto: C. R., t. 36, p. 437: C. L., 1877, t. I,

—31 en un motivo de casacion parte el recu-

rrente de la existencia de la lesion enorme en el
precio de la venta cuya rescision solicita, y esta
cuestion, de puro hecho, se resuelve por el Tribu-

nal sentenciador en sentido contrario a las alegaciones de dicha parte, es inoporuna la cita del
principio juridico jus publicum privatorum pactís
deroga—ri non potosi, y las leyes 56, tit. 1.º, Partida 5."', y la 2.“, tit. l.", lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion, las cuales, por tanto, no han sido

—Sin apoyarse en la existencia probada de
daños, no pueden formularse motivos de casa'cion sobre infracciones de leyes relativas a la

infringidas.—S. de 28 de setiembre de 1881: G. de
2 de noviembre: 0. R., t. 47, p. 172: C. L., 1881,_
t. III p. 239.
— éase Accion rcscisoría, Compraventa, 00m—

lesion enormisima y restitucion in integrar/t.—

praoenta con pacto de retro, Contrato, Convenio, Da-

p.

6.

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.
—Habiendo reconocido un Juez de primera instancia su incompetencia para conocer de una demanda sobre lesion enormisima en el contrato
de compraventa a que se contrae, en virtud de

ños y perjuicios, Dala, Engaño, Establecimiento de
beneficencia, Faltas, Legítimo, Menor, Precio, Res-

cision, Testamento, Transaccion y Venta de árboles.
LESION ENORMISIMA.-—Para que tengan aplicacion las leyes y doctrinas relativas á. la lesion
enormísima, es necesario que conste la certeza
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de 1865: G. de 6 de maabril
de
28
de
.—S.
pago
. do 9 de,n0—.
1 s hechos en que se funde.—S t. 12, p. 287.
yo: C. R., t. 11, p. 552: C: L., 1865, t. I, p. 689.
.,
LES

iiieriibre de 186%: Gr.3dp 13: C..R
'

. I

———Cen arreglo a lo dispuesto en el art. 434 del

. 'e .

ncia de derecho.
C.£lléliiss(isº7Atrrcnydlimiento y Renu
aiopaLESIONES—Este delito cometido por un no la
do
cuan
o,
fuer
desa
a
caus
no
na
de de mari
o duele.—;
precedido provocacion a un verdader
t. o. ,
R.,
S. de 3 de mayo ge 182%Q7: G. de 8: C.
:

. L.

136

.

serva del fuero respetivo a los endosantes que
no fuesen comerciantes.—S. de 22 de mayo de

1355; G. de gs; 0, R., t. 11, p. 666: C. L., 1865,t. I,
_

.

ndrstas
P'¿]:—01310(ljiacie'ndo resistencia los contraba

hensrop,
a los carabineros en el acto de la apre
ones miodeben reputarse como un abueo las lesi espon—
ridas por los últimos a los pmneros, corr

o con_
diendo su conocimiento, como delito conex nda.
Hacie
de
iccion
jurisd
la
&.
o
aband
el de contr
R.,

e. de 6 de noviembre de 1860: e. de 9: C.
t. 5.º, p. 678: e. L., 1860, p- 659;

Código de comercio, el endoso de una letra, sea
6 no comerciante el que lo ponga, produce garantia del valor de la letra endosada, salva la re—

. _

__Véase Carabineros y Guardza czozl.
LETRA DE CAMBIO.—En los asuntos_ de cemer—
cio, el domicilio legal para evacuar diligencias de
pretesto es el que este designado en la_letra, ó el

que tenga el pagador.——S. de 3 de abril de 1857:
C. R.,t. 2“, p. 154: C. L., 1857, t. LXXII, numero 15.

. 834.
P —Segun lo prevenido en los artículos 473 y 534
de dicho Código, el endoso produce en todos y en
cada uno de los endosantes la responsabilidad al
afianzamiento del valor de in. letra 611 defecto de

la aceptacion, y á. su reembolso con los gastos de

pretesto y recambio, si no fuese pagada a su voncimiento.—Idem.

_

_

—A1 tenor del art. 549 del propio Códigº, para
hacer efectivo el reembolso del importe de una

letra, de los gastos del protesto y del recambio,
el portador de ella ha de girar una nueva a cargo del librador ó de une de los endosantes.—
Idem.
_
-—Las obligaciones impuestas respectivamen-

—El ejercicio de girarlas y de hacer otras ne—

te al librador y endosantes son por su misma na-

gociaciones de crédito no caracterizan a una persona'comerciante sin embargo de quedar sujeta
á. las leyes y j urisdiccion de comerme, en cuanto

turaleza personales.—Idem.
_
——El endosaute de una letra que ha satisfecho
su importe, tiene derechoá reclamar el correspon-

a las controversias que ocurran sobre estas ope-

diente desembolso de los endosantes anteriores 6
del librador, sin sujetarse a pactos reservados de
los que le hayan precedido on el giro.—S. de 3 de

raciones.—S. de 25 de enero de 1858: G. de 26:

C. R., t. 3.º, p. 316: e. L., 1858, t. 1, p. 42.
——Cuando en ellas intervienen personas no co—

febrero de 1866: G. de 10: C. R., t. 13, p. 145:

merciantes, se consideran simples pagarés, so-

C. L., 1866, t. I, p. 178.
——Segun lo prevenido en los articulos 543 y
544 del Código de comercio, núm. 5 del 306 y en

bre cuyos efectos los libraderos ó aceptantos seran juzgados por las leyes comunes en los Tribu—
nales de su fuero respectivo.—S. de 29 de enero
de 1859: G. de 3 de febrero: 0. R., t. 4.º, p. 159:

C. L., 1859, t. I, p. 70.
——Puede estimarse competente1nente por el
Juez del domicilio del librader de letras protes—
todas la declaracion que solicite el tenedor para
preparar su accion.—S. de 23 de marzo de 1861:

el 313 de la ley de Enjuiciamiento mercantil, es
requisito indispensable para que las letras pro-

duzcan accion ejecutiva contra el librador ó cualquiera de los endosantes, que el demandado sobre el pago reconozca judicialmente su íirma.
Esta terminante prescripcion nose halla alterada

ni modificada por la de los artículos 333 y 145 de

G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 224: C. L., 1861, p. 268.
—El pretesto de una letra de cambio por falta

la referida ley de Enjuiciamiento, de que sean
aplicables a las probanzas de los procedimientos

de aceptacion y pago es un asunto puramente
mercantil sometido a la jurisdiccion de los Tri—

ejecutivos las disposiciones delos artículos 139 al
152, sobre el órden de practicarse las diligencias
de prueba en los juicios ordinarios, y de que el
confesante que, apercibido en juicio de satisfacer

bunales de comercio.—S. de 9 de diciembre de
18%1í:1G. de 13: C. R., t. 6.º, p. 735: C. L., 1861,
p.
.
-

debidamente una posicion, no lo hiciese, sea de-

-—El hallarse extendidas en idioma extranjero
yen papel comun unas letras de cambio dadas

clarado confeso sobre ella, a solicitud de la parte
quelo haya presentado puesto que el primero

por una casa domiciliada en España, no altera
a naturaleza del Contrato entre el librador y el

de estos preceptos se re ere á. las probanzas que
en el procedimiento ejecutivo practiquen las par—

tomador, n_i_ afecta a su existencia perque en Espana se ex1jan otros requisitos para que puedan
tener curse mercantil los documentos de giro, y

tes dentro del término del encargado, y el segundo al medio de la rueba de la confesieu judicial,
casos ambos muy iferentes al del reconocimien-

hacerse ºfeºtlvºs 91.1 .Í'li0i0 ejecuteriamonte.—
S. de 30 de diciembre de 1864: G. "de 10 de enero'
p. 720.0
de
186': (J'. R,. t . 10, p. 574.* C. L._, 1864, t. II,

to de una ñrma en una letra de cambio para preparar la accion ejecutiva.—S. de 15 de octubre

——La mera peticion hecha al libra
facilite las letras sobre un puntº dadº,dor d
liíuy'e el mandato propiamente tal, si nono Gd11i£
median
Ide1(I:lrrcunstanclas que son esenciales
al mismo.
o

.

de 1866: G. de 18: C. E., t. 14, p. 458:C. L., 1866,
t. II, p. 256.
——Las letras de cambio reconocidas, que con-

e

-—La
_ s letra
.
s sin timbre estan priva
' das de fuer-'
za_ ejecutiva pero no del
'
juicio 1ordi
nario.—Idem. & prºbat0n& legal
en un
—-—E
,
girar
_ unas letras por el saldo ue res
lt
e pp_erac10nos entre dos casas
de cdmerciou ng
const

rtuye una nueva obligacion
interior de la que procede el saldoni modifica la
, sino que es
l,: ¡(pedro de dar él. esta_ el debid
o cumplimiento
¿,o ando(por coneigu1ente en toda
su fuerza ,
gor, sr 1cho g1ro

es pretestado por falta de

tienen la clausula del valor recibido de la perso-

na a quien se facilitan, acreditan suficientemente la entrega del importe de aquellas por el único medio legal de que se usa en esta clase de

documentos.—S. de 6 de noviembre de 1866: G. de
9: C. R., t. 14, p. 577: C. L., 1866, t. II, p. 409.
—El art. 545 del Código de comercio señala
taxativamente las excepciones que pueden ponerse en el juicio ejecutivo procedente de letras de
cambio, previniendo se dejen las demás para el
ordinario.'—S de 26 de enero de 1870: G. de 27
de febrero: 0. E., t. 21, p.'95: C. L., 1870, t. I,
p. 126.
.

—El que recibe una letra que se le endosó y el

LET

-—148—

aceptó, queda'obligado a cobrarla ó devolverla y

¿, Pagar los perjuiclos que por su culpa se hayan
seguido al que se la ondosó para hacerla efecti—
va.—S. de 7 de julio de 1871: G. de 15 de agosto:

0. R., t. 24, p. 325: 0. L., 1871, t. II, p. 1011.
-—Cuando la responsabilidad que se exige al

LET
sin que se pretenda que el giro haya sido en nin-—
guna otra forma de las marcadas en la circunstancia 5.“ del art. 426 de dicho Código; y cuando

esa clase de responsabilidad especial por saldo de

cuenta, el librador ó endosante no tienen posibilidad de formalizarla con verdad más que cuan-

que tomó una letra no es la de que se libran los
endosantes de una letra perjudicada , sino la
en qpe ha incurrido por "la conducta que observó

do, sin recibir el importe del giro, se da por pa-

en e desempeño de su comision, segun el conte—

tículo 557 dcl Código citado, que establece la
prescripcion de cuatro años para las acciones pro-

nido de sus mismas declaraciones, la sentencia
que le impone tal responsabilidad no infringe el
art. 490 del propio Código.—Idem.
—No son aplicables los articulos 470 y 464 del
repetido Código, cuando no se ha tenido en cuen—
ta para la condenacien hecha a dicho tenedor en

la falsedad que se supone cometida cn el endoso
de la letra, ni se trata de endosos verificados des—
palas de haberse declarado aquella perjudicada.—
I om.

—Sogun el art. 435 del Código de comercio, to—
dos los que pongan sus firmas a nombre de otro
en las letras de cambio como libraderes, aceptan—_
tes ó endosantes, deben hallarse autorizados para
ello con poder especial de las personas en cuya

representacion obren, y expresarle asi en la ante-

gado, pasándole al tomador en cuenta, es evi—
dentc que no tiene aplicacion a este caso el ar—

cedentes de letras de cambio; como que éstos han

quedado ineficaces para la Sociedad demandante
como titulo, y nada puede reclamar por ellas dos-

pues de la operacion conla Sociedad demandada,
porque ademas de que habían salido de su poder
y propiedad, se habia ya dado por satisfecha de
su importe en cuenta, con le que se creó respectivamente un nuevo titulo de pedir y una nueva
cansa de deber.—Idem.
—El art. 450 del Código de comercio (a) exige
para que se tenga por hecha la prevision de fondos, tan solo que aquel contra quien se libre sea
deudor del librador.—S. de 5 de mayo de 1873:
G. de 11 de junio: 0. R., t. 27, p. 658: C. L., 1873,
t. I, p. 646.

que le auterizase para ello, y estas operaciones

——Habiendo ofrecido el librador de una letra al
portador de la misma el pago de ella y de los
gastos de pretesto y resaca, la sentencia que le
condena a tal pago no infringe la ley del centrato, ni tampoco la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recepilacien.—S. de 21 de mayo de 1873:
G. de 25 de julio: 0. R., t. 28, p.56: C. L., 1873,
t. I, p. 747.
-—-Segun lo dispuesto en el art. 495 (b) del Código de comercio, no queda exonerado do la respon—
sa'fbilidad de la letra el que hubiese hecho el pago

no se comprendieron ni pudieron comprender en

antes de su vencimiento, no justificando haberlo

firma; estableciéndose tambien en el art. 789 del

mismo Código que no son lícitas a los 1nancebes
de comercio, entre otras operaciones, las de endosar letras, ni suscribir ningun documento de
cargo ni descarge sobre las de comercio de sus
principales sin tener poder suficiente.—S. de 29

de noviembre de 1871: G. de 3 de diciembre:
0. E., t. 24, p. 669: C. L., 1871, t. II, p. 1469.
—Cuando los endosos fueron puestos en las lo—
tras por un dependiente sin tenor poder especial

la confirmacion ó aprobacion expresa que su prin- - verificado al tenedor de la misma ó á. su legítima
cipal habia dado á. otras distintas del mismo derepresentacion—S. do 27 de junio de 1873: G. de
eudiente, la sentencia que da valor y eficacia a
lbs mencionados endosos infringe los dos citados

articulos del Código de comercio.—Idem.
——La letra de cambio librada con intervencion
do corredor constituye un verdadero contrato y

10 de octubre: 0. R., t. 28, p. 251: C. L., 1873,
t. I, p. 976.

—Presentado el ejemplar segundo de una letra antes del vencimiento de ésta, no puede mónos de ser elicaz para su aceptacion y pago, a
no ser que careciese de la expresion de ser vali-

obligacion mercantil, con arreglo al art. 235, tido en defecto del primer ejemplar.—Idem.
tulo 1.“ del Código de comercio.—S. de 9 de ene—Sele pagando el primer ejemplar de la letra
ro de 1872: G. de 13: 0. lt., t. 25, p. 30: C. L., '
cesa la obligacion de aceptar y pagar el segundo,
1872, t. I, p. 37.

-——El art. 475 del Código de comercio se limita

segun lo prevenido en el art. 436 del Código de

a establecer que el pago de una letra puede afian—
zarse por una obligacion Particular independien-

comercio (c).—Idem.

te de la que contraen el accptante y endosante.
S. de 26 de junio de 1872: G. de 4 dejulio: C. E.,
t. 26, p. 36: C. L., 1872, t. I, p. 920.

firmar los endosos en blanco, y el que lo hiciere
no tendra accion alguna para reclamar el valor
de la letra que hubiera cedido en esta forma.——

——Cuando el librador de una letra se da por sa-

S. de 12 de julio de 1873: G. de 18 de octubre:
0. E., t. 27, .p. 361: C. L., 1873, t. II, p. 125.
——Ni el art: 465 del Código de comercio (e), que
declara en términos generales los derechos del
tenedor de una letra de cambio pretestada por fal-

tisfecho de su valor bajo la forma de en cuenta
con el tomador de olla, queda ésto responsable de
su importe en favor de aquel para exigirle ó com—
pensarle en la forma y tiempo que ambos hayan

convenido, como expresamente se declara por el
art. 248 del Código de comercio; y por consi—

guiente, lejos de determinar (plazo para el ejerc1—
cio de la accion proveniente o la oxpresada responsabilidad del testador, le deja pondiente del
convenio do las partes.—S. do 7 de enero de 1873:

G. de 19 de febrero: 0. R., t. 27, p. 180: C. L.,
1873, t. I, p. 6.
_
-—Si la demanda de una Sociedad mercantil en
liquidacion se dirige a exigir a otra de igual cla—
se y en idéntica situacion la responsabilidad del
importe de “un saldo precedente principalmente
de unas letras que habia tomado la segunda de
las sucursales de la primera, en la cuenta comente con interés seguida entre las dos Seºiedades,

—El art. 417 del Código de comorcio (d) prohibe

ta de aceptacion; ni los articulos 494 al 510 (f), re—
latives al pago ordinario de olla; ni el 531(g), que
señala á. su vez los derechos del portador cuando
ha sido presentada y protestada on tiempo y

forma, tienen pertinencia ni iníiuencia directa
para la decision de la cuestion especial litigiosa,

que ha de resolverse y se ha resuelto por las disposiciones de dicho Código, concernientes á. la

declaracion de quiebra y á. los efectos y retroac(a) Articulo 457 del Código nuevo.
(b)

Articulo 490 del Código vigente.

(0) Articulo 448 del Código de 1885.
(dg

Artículo 432 del Código nuevo.

(¡
(y

Artículo 481 del Código vigente.
Artículos 489 a 501 del Código moderno.
Artículo 516 del Código que hoy rige.
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mismo
dia
en
que
el
tenedor
de la letra la pre—
º
esta misma declaracion.— . º
'
Sente para este efecto.—Idem.
31333: g_2 1874: G. de 13 de abril: 0. E., t- 291
——La aceptacion regular y formal no puede ser
p, 371: C. L., 1874; t: II P' 388'
.
.
suplida en manera alguna, ni acreditarse pºr
__Los articulºs 4_89 y 490 dºl Códlg0 d_º comºl- otros medios que los establecidos en el articule cicie (a) no señalan ni reconocen otro metlvq 133…
tado; y aun suponiendo, contra lo litoral y Vir—
se tenga por perjule ºu.
LET

no una letra de cambie
cobre el dia del
gue el de no presentarse a su
vencimientº; y en defººtº dº P"'gºv Prºtesmrde
G. Ie
en el siguiente.—S. de 18 de marzo de 1875;

tual de tales disposiciones, que aquella pudiera
consignarse ”en ecumento separado y distinto de

la letra presentada para este efecto por el porta—

P —El re uisite de la legalizacion n_e es_Peºu'

dor, seria indispensable que tal documento sepa—
rado contuviese una obligacion elicaz por parte
del aceptante en favor del portador mismo, sin
lo cual no existiría la recíproca manifestacion de

liar ni exc usive de las letras de camb10; srn0 ºº"

voluntades, necesaria para constituir un verda-

1_o de junio: 0. R., t. 31, p. 536: e. L., 18m, t- ,
. 517.

.

.

.

exmun a todos los dectu'nentes otorgados en el

'ere.-—Idem.

_

.

tri¿"—1-UE11 el art. 557 de nuestro Código de comer—
cio se señalan cuatro años para (lºº queden extinguidas las acciones precedentes de las letras

de cambio, si antes no se han intentado en ,]ust1—

dero contrato entre uno y otro.—Idem.
——Si bien el art. 469 del Código de comercio

declara nulo el endoso cuando no se designa la
persona cierta a quien se cede la letra, el 471 establece el efecto de esa nulidad, este es, el de que

el firmante en blanco no tiene accion para recla—

cia,, hú.yanse ó no pretestado las letras.—Idem.
—El art. 165 del Código mercantil francés se

mar el valor de aquel.—S. de 20 de mayo de

refiere, asi como el que le precede, no a_la p_re-

1876: G. de 8de agosto: 0. E., t. 34, p. 227: C. L.,
1876, t. I, p. 937.

sentacion y protesto de las letras de cambio, sino
a las acciones que el pretestader de una protestada or falta de pago puede ejercitar contra el
libra or y endosante, lo cual afecta a la sustan—

objeto del pleito, sino mero endosante de ella á.

cia, ó sea a.los efectes internos y jurídicos de

hasido condenado a reembolsar su importe, como

aquellos actos, y no á. su forma enter-na, y el último párrafo de art. 173 del propio Código aunque relacienado con el(preteste, se limita a caso
de falsa indicacieu de emicílie.—Idem.
_

a su vez fue endosatario y mandatario del demandado, es inaplicable a la cuestion litigiosa
el art. 490 del Código de comercio, que declara
caducado el derecho del portador contra los endosantes cuando la letra queda perjudicada.—

—Una letra de cambio cuya propiedad se trasfiere por el endoso de los que sucesivamente la
vayan adquiriendo, comprende dentro de si, cuande este se verifica, otros tantos contratos perfectos entre el respectivo endosante y aquel a quien

la trasmite, independientemente del contrato
primitivo celebrado entre el librador y tomador,
y cada uno de estos contratos se rige, no sola-

mente eu cuanto a su subsanacien y efectos jurídicos, sino aun en cuanto a su forma, perlas
leyes del lugar en que se celebran y redactan.—
Idem.

_

*

—-Ncgada la aceptacion de unas letras, e in—
terpuesta la demanda antes del vencimiento de
las mismas,_e's imposible el protesto por falta de
pago; no miringiéndese por la sentencia que orena su abono el art. 524 del expresado Código,
que prev1ene que el pretesto por falta de acepta,—

cieii no exnne al portador dela letra de protestarla de nuevo si no se pagase.——S. de 30 de mar.
zo de 1875: G. de 7 de junio: 0. R. 13. 31 p. 584'

e. L., 1875, t. I, p. 572.

'

'

'

—El contrato especial de letras de cambio, pura
y eminentemente mercantil, se halla definido y
regulado de una manera completa y absoluta
por

las disposiciones del Código de Comercio, que
son, por consiguiente, las únicas aplicables a la,
decision de las cuestiones que el cumplimiento
de dicho contrato pueda suscitan—S. de
28 de
diciembre de 1875: G. de 6 de marzo de 1876;

C. R., t. 33, p. 62: e. L., 1875, t. II, I). 736.

_-—Con arreglo al art. 462 del mencionado Có—
digº; la aceptacion de una letra de cambio cr
la persona a cuyo cargo ha sido librada es la d1)ue
constituye al aceptante en la obligacion
de Pa'

gn1hgá. le Vlencim1euto.——Idem.
—,— egnn

as disposiciones terminantes de 1

articulos 456 y 460, dicha aceptacion
debe iirmaeií
se por el aceptante y concebirse
necesar'

en la fórmula de acepto ó aceptamºs,
'
' lamente
de tal mane-

'Íº': º.l“,º Pue5t& en otros términos es ineficaz en
J…ºlº, y ha
&

de ponerse ó denogarse además en el

(a) Artículo 483 del Cód
igo actual.

—Si el demandante no fué portador de la letra
favor de una casa de comercio, en cuyo concepto

S. de 23 de febrero de 1877: G. de 31 de junio:
C. R., t. 36, p. 63: C. L., 1877, t. I, p. 355.
———Segun el art. 495 del Código de comercio, el

que paga una letra antes de haber vencido queda
responsable de su importe si no paga a persona
legitima.—S. de 31 de diciembre de 1877: G. de 4
de febrero de 1878: C. R., t. 38, p. 404: C. L.,

1877, t. II, p. 741.
,
—Se entiende por persona legitima, para los
efectos de este articulo, a nella a favor de quien
se endosó la letra, con tal1 que el endoso renna
las formalidades externas _que la ley mercantil
requiere, entre las que se cuenta la firma del en-

desante.—Idem.
—Si segun afirma la Sala sentenciadora, afirmacion que no ha sido impugnada, el endoso

puesto en una primera letra de cambio, cuyo im—
porte se reclama, no estaba firmado perla persona
que la endosaba, defecto que ha debido llamar la
atencion del pagador, y en su vista suspender el

pago interin no se subsauase; la Sala sentenciadora, al condenar al demandado, fundá.ndose en

esta consideracion, no infringe los artículos 436,
499 y 500 del Código de comercio (a), porque la
aplicacion de estos articulos descansa sobre el

supuesto cierto de que la paga ha de hacerse a
persona legitima—Idem.

——Los artículos 467 y 468 del Codigo de comercio y la doctrina consignada en la sentencia del
Tribunal Supremo, acorde con ellos, se refieren
a los endosos de las letras de cambio, y no son,
por consiguiente, aplicables a lo que se estampa
en otra clase de documentos de crédito.—S. de 10
dejulio de 1878: G. de 16 de agosto: 0. R., t. 40,

p. 181: C. L., 1878, t. II, 1). 111.
—-Las leyes 1.“, tit. 1.º, libre 10 de la Nevi—
sima Recopilacion, y 3.“ y 5.3, título 14 de la
Partida 5.“, no son aplicables al caso en que se
trata de la responsabilidad de las personas que,
con el caracter de comerciantes, lian interveni-

do en un contrato de cambio, lo que hay que deci(a)

Artículos 448, 492 y 403 del Códigº nuevo.

LET
LET
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dir por las disposiciones especiales que contiene y 468 (a), que establecen los efectos del endoso y la,
el tit. 9.º del bódigo de comercio.—S. de 28 de
abril de 1879: G. de 14 de julio: 0. E., t. 41,

forma en que deben extenderse, si resulta que la
sentencia declara la legitimidad del hecho á. fa-

p. 499: C. L., 1879, t. I, P-.,682.

vor del pagador, y reconoce en su consecuencia
la propiedad de las letras, conforme el mismo ar—

——Si bien es cierto que, con arreglo a los ar-

ticulos 462 y 463 de dicho Código (a), la acepta-

tículo 466 dispone.—Idem.

cion de las letras de cambio constituye al aceptan-

te en la obligacion de pagarles a su vencimiento, a

' —Los artículos 534 y 535 del Código de comer—
cio (5) son inaplicables al caso cuando resulta que

. no probarse su falsedad, debe exceptuarse de esta

las letras, ya pagadas, a que el fundamento de

regla general el caso previsto en el art. 507, se-

dicha infraccien se reiiere, son el comprobante
de que, en uso del préstamo 6 crédito de 40.000

gun el cual el que haya perdido una letra, estriviese ó no aceptada, de que no tenga otro ejem-

plar para solicrtar el pago, no puede hacer con el_
pagador otra gestion que la de requerirle a que
deposite el importe de la letra; y si el pagador no

consintiere en llevar a efecto el depósito, hacer
constar esta resistencia por medio de una pretestacion practicada con las mismas solemnidades
que se haria el protesto por falta de pago, con

cuya diligencia conservar-¿ el reclamante inte—
gramente sus derechos contra las personas responsables a las resultas de la letra.—Idem.
——Si resulta que al abselverse al demandado
en la sentencia recurrida se tuvo en cuenta que

el demandante dueño de las letras dejó de prac—
ticar la importante diligencia de protestaciou de
que habla dicho art. 507 (b), con lo cual perdió el

derecho de reclamar directa y primeramente contra el librador el importe de las letras, pero no
quedó privado de todas sus acciones contra las

libras, el demandado utilizó las 16.500 a cuyo
pago se le condena; y si no ha justificado que
eubriera el demandante las letras de esta proce-

dencia con metalico u otras aprobadas, al conde—
narle a dicho pago no se infringe el contrato.—
Idem.
…
—Si resulta de autos que para alegar las infracciones referentes a los gastos del protesto y
cuenta de resaca, se parte del erróneo supuesto

de que el demandado no tiene responsabilidad ni
obligacion al pago de las letras que forman la
suma a cuyo pago la sentencia le_condena , siende así que la condenacion se funda en estimar
probado todo lo contrario, son inaplicables los

artículos 428, 462, 463, 466, 467, 534 y 535 del
Código de comercio.—Idem.
—Aun cuando no hay verdadera confesion judicial si no se ha prestado declaracion en juicio,
y no hay por consiguiente posible aplicacion de

personas responsables, que es el concepto que,
con notoria equivocacion, se atribuye a la sontencia, no es rocedente el motivo de casacien

las leyes 1." y 2.“, tit. 13 de la Partida 3.“, si la
m'isma Sala sentenciadora reconoce al examinar
una partida que las cartas en %ue el demandado

fundado en la 1nfraccion del expresado art. 507.
_
Idem.
—Segun lo dispuesto en los articulos 489 y 490
del Código de comercio (e), es fundamento esen-

avisaba el recibo y aceptacion o unas letras re—
sultaron conformes con el libro copiador, al no

cial de la obligacion en los endosantes de reem—

bolsar el valor de las letras de cambio no pagadas a su vencimiento, el protesto de las mismas
en tiempo y forma; y en su virtud es de todo
unto necesaria la prueba de la existencia rea—
idad de este protesto por parte del que pi e tal
reembolso contra un endosante—S. de 26 de di—
ciembre de 1879: G.' de 7 de febrero de 1880:
C. E., t. 42, p. 497: C. L., 1879, t. H, p. 685.
—-Los articulos 514 al 518 del propio Código (d),
en consonancia todos con el 513, determinan
como forma sustancial del pretesto, baje pena.de

estimarle responsable de la cantidad a que as—
cienden dichas letras, que fueron pagadas en vir-

tud de los rotestes por los demandantes, se desconoce la fuerza probatoria que concede el artículo 53 del Código mercantil a los libres de comercio que tengan todas las formalidades que el

mismo prescribe, y el precepto del 461 del mis—
mo Código; porque acreditado el recibo de las referidas letras por el demandado, y habiendo de-

jado pasar el dia de la presentacion sin devolverlas, quedó responsable a su pago, aunque no
las aceptase, segun en el citado articulo se ordena, y era por ello innecesario en este caso que
constase la forma de la aceptacion; y por lo tan—

nulidad, el acta notarial con las solemnidades y
condiciones que en los mismos se especifican; y
por ello su prueba no cabe hacerse por otro me—

to, al absolver al demandado de la partida a que
este motivo de casacien se reíiere, en la cantidad

dio que por esta acta, porque solo ella merece fe
para la ley, y porque esta ley le es de derecho

mérito anteriormente, se infringen los citados
articulos 53 y 461 del Código de comercio.——
Idem.

público, que no es lícito sustituir ni alterar a los

a que ascienden las letras de que se ha hecho

particulares ni a los Tribunales, segun que asi
viene a establecerse en el art. 522.——Idem.
——El ar t. 428 del Código de comercio (e), que de-

-——La ley 16, tit. 22, Partida 3.8“, el axioma de
derecho de que los pleitos doben resolverse con—

clara responsable al tomador de la letra de cambio en favor del librador del importe de la mis—

cia en el mismo sentido del Tribunal Supremo
consignada en repetidas sentencias, y el art. 53
del Código de comercio en su parrafo 3.º (c), son
ina licables cuando aparece que la sentencia re—
sue ve todos los puntos propuestos y dismtidos
en el pleito en el sentido que ha estimado justo,

ma, cuando la recibe con la cláusula de valor en—
tendido 6 en cuenta, no se infringe al absolver

por la sentencia que parte del supuesto declarado
probado de haber cumplido la casa demandante

forme a lo alegado y probado, y la jurispruden-

con la entrega del importe de los giros a la casa
apreciando las pruebas aducidas al efecto por las
que habia de pagarla en la forma convenida.—
partes; y por consiguiente, ni se infringe la ci—
S. de 15 de diciembre de 1880: G. de 15 de enero . tada ley, que trata de ucóin0 non debe valer el
deá.8781: C. R., t. 44,1). 488: C. L., 1880, t. II,
juicio que da el juzgador sobre cosa que non fue
p. 6 .
,
demandada ante él," ni pueden alegarse como

—Talnpece se infringen los artículos 466, 467
(a)
(b)

Articulo 480 del Código que hoy rige.
Articulo 498 del Código Vigente.

infringides el axioma de derecho y jurispruden—
cia eitados, sino haciendo supuesto de la cuestion, dando por justificadas partidas de la cuenta

c) Artículo 483 del Código vigente.
d) Artículo 504 del código nuevo.

(a)
(0)

(6)

(c) Artículos 47 y 48 del código moderno.

Artículo 445 del actual Código.

Artículos 461& 462. 463 del Codigo moderno.
Artículo 516 el no ual.

LEY
sicien complementaria.—S. de 28dejulio de 1846:
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-—Para que el endosante
ebl.i ade el reembolso de las _letras cen_19S gas;
tes e pretesto de recambio, como dispºnf3 9

art. 473 del Código de comercio _(a), es precisº,
segun en él se ordena, que las diligencias d? Plº'
ienpa
testo se hayan evacuado en el tiempo y
se “'
que
con;ta
nº
si
en;
y
previen
leyes
las
que
oiera el pretesto -ni que a continuacion se exprº'
sara el nombre de la ersena por cuya cuenta 50
ese reintervenia, al no con enar la sentencia a_

embolso no infringe el citado art. 473, 111 por la
misma razon el 534 y 535 (b)._—lde1n.
.,

' —La obligacion que impone el art. 428 del Lo—
digo de comercio (0) al tomador de la letra con
las cláusulas de valor en cuenta y valor entendi—

de, está. subordinada a la forma y condiciones convenidas al celebrar el contrato de cambio, y por

lo tanto es preciso acreditarle por otros medios
que la letra misma, donde no está. mas que indi-

C. R., t. 1.", p. 62: C. L., 1846 núm. 6.——S. de 21

de julio de 1847: C. E., t. 1.º, p. 83: C. L., 1847,
núm. 7.
_
—Las leyes no tienen efecto retroactivo, Sl por
circunstancias especiales no lo previenen expresamente, ni han de ponerse en_ contradiccieu con-

sigo mismas contra su espiritu dominante, pudiendo aplicarse sus disposiciones sm destruir

derechos existentes.—S. de 22 de enero de 1849:
C. R., t. 1.º_. p. 106: C. L., 1849, núm. 1.—S. de 13

de abril de 1863: G. de 16: G. "E., t. 8.º,.p. 237:
C. L., 1863, p. 272.
—No puiende derogarse las leyes con Reales
órdenes, deben entenderse las que se expidan,

sin perjuicio de lo prescrito en aquellas, y resolverse en consonancia cualquiera duda que ofrezca su contexto.—S. de 3 de noviembre de 1853:
C. R., t. 2.º, p. 16: C. L., 1853, t. LX_, núm. 9.
—Una ley es de todo punto inaplicable a un

pleito, cuando no tiene la mas minima conexion
con la cuestion objeto del litigio—S. de 28 de

marzo de 1863: G. de 16 de abril: 0. E., t. 8.“,
_ _ _ _
p. 233: C. L., 1863, p. 267.
——La cita de las leyes que se suponen infrigi—

das y se presenta como fundamento ó motivo de
casacien, ha de hacerse concretando determina-

cade; y si resulta de autos, y asi se ha declarado,
damente cual es la infringida y en qué consiste
que los demandantes cumplieron lo convenido
la infraccion, sin que sirva citar-las en globo y
en el contrato de que las letras proceden, al abeelverles del pago de éstas no se ceinete la in- ' genéricamente, no siendo lícito citar títulos 6
secciones enteras.—S. de 29 de abril de 1865:
fraccion de los articulos 428, 466, 467 y 468 del
G. de 9 de mayo: C. R., t. 11, p. 565: C. L., 1865,
Codi e de comercio (d).—Idem.
.
t. I, p. 711.
—Eas acciones que quedan extin uidas ¿» los
——Rechazada una ley, como derogada, por o
cuatro años de su vencimiento son as que pro—
que interpone el recurso de casacien, durante el
ceden del contrato de letras de cambio contra las
curso del pleito, no cabe que despues el mismo
varias personas res )onsables de su pago; contrala inveque ceine vigente al hacer uso del deto que queda ciinip ido y terminado con el pago

dela letra; y si el actor no ha hecho uso de ningu-

recho que da el art. 1049 de la ley de Enjui—

na de dichas acciones, sino que despues de pagadas a su tiempo por el mismo las letras que contra é1hubia librado el demandado, las ha presentado como medios de prueba de la accion ordinarin entablada centra éste, no son aplicables
dichos articulos.—S. de 17 de marzo de 1882:

ciamiento, de citar otras leyes 6 doctrinas distintas de las que se hubiesen designado como

(ti.1de 233; julio: 0. R., t. 48, p. 362: e. L., 1882,
. , p.

' .

—Se infringen los articulos 374, 375 y 451 del
Código de comercio (e) al absolver al demandado

del page de los intereses de la cantidad que adeu—

infringidas—S. 12 “de junio de 1866: G. de 21:
C. R. t. 14, p. 110: C. L., 1866, t. I, p. 952.
—No puede tenerse en cuenta la" cita de leyes,
que, suponiéndolas infringidas, se hace de una
manera vaga y general, sin concretar cual es la

infringida y en qué consiste la infraccion; ni
tampoco pueden considerarse infringidas leyes
que no tienen aplicacion al caso objeto del litigio.—S: de 15 de junio de 1866: G. de 25 de julio:
0. E., t. 14, p. 135: C. L., 1866, t. I, . 977.

daba y dejó de satisfacer a. debido tiempo y de
los gastos de protesto y resaca que ocasionó por
no haber aceptado y pagado la letra girada á. su
cargo por importe no satisfecho del género ven—
dido, Sl el librador giró sobre fondos que tenia en

objeto del litigio—S. de 24 de diciembre de 1866:
G. de 30: C. R., t. 14, p. 866: C. L., 1866, t. II,

poder del librado.—S. de 5 de diciembre de 1882-

p. 749.

G. de 4 de mayo de 1883: 0. E. t 50 p" 4112
e. L.,1882, t. H, p. 719.
' ' ' '
'

—No pueden considerarse infringi as por una
sentencia leyes que no tienen aplicacion al caso

.—.Vºa5,º Cºmpraventa, ,Coafcsion judicial, Conocz'mzcnto (¿ l_a órden, Contrato

—No puede hacer prevalecer una ley el que
por su propio hecho ha renunciado al derecho que
dicha ley le daba.—S. de 16 de setiembre de 1867:
G. de 22: G. R., t. 16, p. 121: C. L., 1867, t. II,

¡”"dºSº; ,leº'adar,'l_ºagaré, Prescripciaa de accío-

p. 50.

mercantil, Endasantc,

%g;,j1feczba de (lcposzta, Sociedad anónima, Sácia y

LETRA PROTESTADA.—Véase Let
'
LETRADO.—Véase Abogado, Dañasrz ;Í,ÍZÍ£?£
Honorarzos y Pago de honorarios.

"

'

_ LEY-—La falta de cumplimiento de una dis o51010“ lºgº'1 que necesita de otra que ella misiiia

:¿º3ºrsras ,¿…,,¿…b,,

clara

y
(a)

,

term“
11,_.,0_i ca iñcarse de infrae01on
manto mientras no exista la dlspe-

Articulo 467 del Gód'

(0) Articulo 515 del codi

'

á3 i'iigiiillie'
ic?) ápií(r¿ul¡o 4442 del Código
moderno
_ n es 5, 461 462 y 463 del

'6) Articulos 339, 341'y 458 del Códic¿di o '
go nEiiei/ii?eme'

—Para la recta inteligencia de una ley, ha de
tomarse en cuenta principalmente el obj eto de su
disposicion, y apreciarse las palabras con que se

formula en la signiñcacion consiguiente al intento con que se ha dictada—S. de 31 de dieiein-'
bre de 1867: G. de 16 de enero de 1868: C. R., t. 16,
p. 688: C. L…, 1867, t. II, p. 775.
—Es inoportuna la invocacíon de leyes refe- rentes á. puntos sobre que no se ha formulado peticion alguna, ni en la demanda ni en la répli—

ca.——S. de 17 de abril de 1868: G. de 9 de mayo:
0. E., t. 17, p. 340: C. L., 1868, t. I, p. 421.
—-Las leyes no pueden ser derogadas con Reales órdenes, segun tiene declarado el Tribunal
Supremo en varias de sus decisiones.—S. de 12

LEY
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cia, por más no dichas leyes puedan ser alega—
de mayo de 1868: G. de 14: C. R., t. 17,_p. 448:
das como me ios de prueba ante los Tribunales
0_ L., 1868, t. I, ). 568.—S. de 29 de setiembre
españoles.—Idem.
de 1868: G. de 7 e octubre: 0. E., t. 18, p. 302:
C. L., 1868, t. II, p. 253.
—Las leyes no se entienden derogadas mientras no lo sean por otra posterior en la que se ex—
rese esta circunstancia, y no por una Real óron. Por consiguiente, la ley de Enjuiciamiento
civil en lo relativo a juicios verbales, aunque se
celebren contra militares, no ha odido ser dore—

ada por la Real órden de 17P de febrero de
868.—S. de 5 de octubre de 1868: G. de 8: C. R.,
t. 18 p. 310: C. L., 1868, t. II, p. 271.
— as leyes nunca pueden tener efecto retroactivo.—S. de 8 de enero de 1869: G. de 13: C. E.,

t. 19Np. 16: C. L., 1869, t. I, p. 17.
— o pueden estimarse en casacien leyes relativas a excepcionos que no se pro usieron opor—
tunamente.—S. de 16 de enero de 869: Gr. do 26:
C. R., t. 19, p. 52: C. L,, 1869, t. I, p. 62.
—Las leyes que no son referentes a la cuestion
que se debate en autos, no pueden tener aplica—

—En 1604 no se exigía en Portugal Real licen—
cia para la fundacion de mayorazgos, segun se

manifiesta en la pragmática de 11 de abril de
1661, y en el decreto del Rey D. José de 3 de
agosto de l770.—Idem.

—Si bien manda la ley 15, tit. 14, Partida 3.“,
que non aya fuerza de prueba la ley o fuero de
otra tierra que se alegue en los ploitos, contiene
tambien el periodo fueras ende en contiendas que
fuesen entre amas de aquella tierra,, sobre pleitos o'
postura que oeíesen fecha en ella, que establece una
excepcion para los contratos que tienen lugar en
pais extranjero entre personas de fuera de España, y que de comun acuerdo se sometieron expresamente a una ley extranjera.—S. do 20 de marzo de 1877: G. de 9 de agosto: 0. R., t. 36, p. 186:

C. L., 1877, t. 14 p. 518.
—Tratándose de un préstamo á. la gruesa, no
puede suponerse fraude en una sumision a las

cion a la misma.—S. de 22 de ma 0 de 1869: G. de leyes que eran las correspondientes al buque y
15 de julio: 0. E., t. 20, p. 16: . L., 1869, t. I, . al Capitan; y no apareciendo pruoba de ese mis—
p. 701.
mo fraude, no seria aplicable la llamada doctri—No tienen aplicacion alguna a un litigio, le- na que supone que deben observarse las leyes
yes quo se refieren a puntos no debatidos en el

del pais en donde se habia de cumplir la obli—

mismo.—S. de Lº de junio de 1869: G. de 29 de
julio: 0. R., t. 20, p. 57: C. L., 1869, t. I, p. 753.

gacion, y no las del en quo ésta se contrajo.—
Idem.
—No es a licable al caso presente, y portante

—Contra la disposicion terminante de una ley
no es posible aceptar opiniones de autores, por

respetables que sean.—S. de 15 de junio de 1869:
G. de 18 de agosto: 0. R., t. 20, p. 129: C. L.,
1869, t. ,I p. 861.
—No son aplicables a un caso las leyes referentes ¿ otros muy distintos.—S. do 29 de diciembre de 1869: G. de 14 de enero de 1870: C. E.,

t. 20, p. 734: C. L., 1869, t. I, p. 686.

no se ha po ido infringir, el art. 671 del Código
de comercio español, si la Sala, ocupándose de

ese articulo para combatir lo que respecto de sus
prescripciones se dijo durante el pleito, terminantemente declaró que aplicaba y aplicó el Codigo de comercio italiano como ley á. la que se
habian explicitamente sometido los contratantes.—Idem.

—No puede creerse que refiriéndose una ley a

—Conforme a lo declarado por el Tribunal Su—

otra más antigua de donde procede, se ha de suponer que deben tenerse presentes aquellas y no
las contenidas en este Código.—S. de 9 de febre—

premo, no pueden ser motivos de casacien las in-

C. L., 1871, t. I, p. 173.
_
—Pa'ra invocar una ley y utilizar en la rituali—

fracciones de leyes extranjeras que no afectan a
la uniformidad de nuestra jurisprudencia, aunque dichas leyes puedan alegarse como medios
de prueba ante los Tribunales españoles y apreciarse en los pleitos—Idem.

dad de un juicio y asunto dado, no basta decir
que aquella tiene relacion con éste, sino que es
preciso manifestar que lo comprende expresa ó

—Véase Arraigo del_7'nicio.
LEY HlPOTECARIA.—Limitándose la disposicion
que contiene el art. 153 de la ley Hipotecaria a

directamente.—S. de 19 de febrero de 1875: G. de
20 de mayo: C. E., t. 31, p. 362: (3. L., 1875, t. I,
p. 289.
—El principio jurídico de que donde existe la

facilitar la trasmision de los derechos inscritos

ro de 1871: G. de 28 de marzo: 0. E., t. 23, p. 407:

misma razon debe sor igual la disposicion de la

ley, no tiene aplicacion cuando existe disposicion
legal por la cual deba resolverse la cuestion del

pleito.—S. de 27 de octubre de 1882: G. de 24 de
noviembre y 31 de diciembre: 0. R., t. 50, p. 240:
C. L., 1882, t. II, p. 484.
' —Véase Casan-ion. Convenio, Documento, Infrac—

ci0n de ley, Real órden, Seguro y Sociedad.
LEY ADIETIVA.—Véase Recurso de easacion.
LEY EXTRANJERA—La concordia de 25 de marzo de 1580, en virtud de la que se unió a la Gorona de Es aña la monarquia )ortuguesa, y el Real
decreto de Don Felipe II, e 5 de junio de 1595,
mandando observar en aquel Reino las leyes por—
tuguesas, no pueden ser objeto de casacien en un
litigiº que ha de resolvorse por leyes civiles de—

en el Registro de la propiedad, se halla subordi-

nada a lo establecido en las leyes comunes acer—
ca de los derechos y obligaciones que nacen del
contrato mutuo entre el acreedor y el deudor.—

S. de 31 de enero de 1868: G. de 11 de febrero:
0. R., t. 17,1). 116: C. L., 1868, t. I, p. 139.
—La ley Hipotecaria vigente no es aplicable a
los contratos de venta verificados con anterioridad á. la misma.—S. de 22 de octubre de 1868:
G. de 4 de noviembre: C. R., t. 18, p. 404: C. L.,
1868, t. II, p. 361.
—Las disposiciones de la ley Hipotecaria y del
reglamento para su ejocucion, únicamente son

aplicables cuando se trata de dirigir las reclama—
ciones contra terceros interesados.—S. de 18 de
noviembre de 1868: G. de 25: C. E., t. 18, p. 495:
C. L., 1868, t. 11, p. 481.
—Los artículos 157 y 168 de la ley Hipotecaria
se refieren a lºs actos verificados despues de ha—

terminadas y concretas.—S. de 21 de junio de

llarse aquella vigente, y por tanto no tienen

1864: G. de 27: C. E., t. 9.º, p. 514: C. L., 1864,
t. I, p. 643.

aplicacion a los casos anteriores.—S. de 1." de

—No es objeto ni motivo directo del recurso de

C. L., 1868, t. 11, p. 578.
—La ley Hipotecaria no puede ser infringido.

casacien la infraccion de leyes extranjeras, que
en nada afectan a la integridad de nuestro derecho ni a la uniformidad de nuestra jurispruden—

diciembre de 1868: G. de 5: C. E., t. 18, p. 575:

por la inscripcion de contratos otorgados con an-

terioridad a ella, a los cuales no es aplicable.—

LEY
la 7.“, tit. 17, lib. 12 de la Nevisima Recopilacien.—S. de 1.ºde agosto de 1859: G. de 4: C. R.;
t. 3.º, p. 224: C. L., 1859, t. III, 1). 9.
. —La disposicion del art. 3.“ de la ley de 17 de
abril de 1821 no es aplicable al delito de desacato a un alcalde.—S. de 17 de abril de 1861: G. de
20: C. E., t. G.º, p. 264: C. L., 1861, .316.
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_

th EÍ£ 12ey Hipotecaria no es apllcable a los con-019'v
tratos anteriores a. la e aca de su 6b801'V3'n
.
01011
emo,
Supr
unal
o
Trib
0
arad
decl
segun lo ha

especial referencia a sus artículos _11_4 y 14 7 (,)S
_n por º'"
cuales, de consiguiente, 110 Sº mirmge
Sala. sentenciadora, no dándoles aplicacion a un
de 1862.—
contrato celebrado en 28 :de octubre
s_ de 26 de mayo de 1877 G. de 31 do agosto.
, _
0; R.' t. 37, p. 68: C. L., 1877, t. I, p. 946. unic
a—
' —El decreto de 19 de diciembre de 1865
mente determinó la prórroga de los plazos aestablecidos en variºs articulos de la primitiv ley
Hipotecaria, pero no dejó en suspenso por tiemo indefinido y de hecho hasta 1877 el art. 34 de
a. misma.—S. de 22 dejuuio de 1880: G. de Lº
de setiembre: C. R., 17. 43, p. 745: C. L., 1880,

t. I, . 1022.
_
_
— a ley Hipºtecaria no tiene efectos retroac—
tivos.—S.' de 30 de junio .de 1880: G. de 3 de setiembre: C. R., t. 43, p. 796: C. L., 1880, t. I,

—La ley de 17 de abril de 1821 se o somete a

la jurisdiccion militar a los reos de los delitos
en ella especiñcados, cuando han_ Sido aprehendidos por tropa destinada especrahn_ente a_ su

persecucien por el Gobierno 6 por los jefes militares comisionados al efecto, o cuando con ar—
mas de fuego ¿) blancas, o con cualquiera clase

de instrumentos ofensivos hicieren resistencia a
la tropa que los aprehendiese.—S. de 29 de agosto de 1861: G. de 30: G. E., t. 6.º, p. 498: C. L.,
1861, p. 613.
_
—La ley de 17 de abril de 1821 establece en su
art. 8.º que los ladrones en despoblado y aun en
poblado, siendo en cuadrilla de cuatro ómas,
sean juzgados militarmente en Consejo de guerra ordinario, si fuesen aprehendidos por alguna

partida de tropa, así del ejército como de la mi—
licia provincial o local destinada expresamente

a su persecucien por el Gobierno o por los jefes
militares comisionados al efecto por la _autor1—
ridad competente. No concurriendo estas circunstancias, no pueden ser juzgados militarmente.—

S. de 25 de abril de 1864: G. de 29: C. R., t. 9.º,
' p. 306: C. L., 1864, t. I, p. 395.
'
—La ley de 17 de abril de 1821 se rel-lero ge—
—Véase Accion reivindicatorza, Acc7,on resczso-

p. 1101.

_

_

_

ría, Cancelacimi, Casacion, (lesion de derechos, Desamortz'zacíon, Documento hipotecario, Hipoteca, Insºcripcíon, Intereses, Procedimiento ejecutivo y Título traslativa de dominio.
LEY INFRINGIDA.—Véase Recurso de casacien.

néricamente a los ladrones, ó sea a los reos de
robo que lo son tanto los del consumado como
,los del frustrado; siendo objeto de ella, segun
las palabras de su art. 8.º, no solo los ladrones
en despoblado, sino aun los que lo son en Obla—

LEY MARCIAL—Las Reales órdenes de 25 de
mayo y 21 de julio de 1850, comunicadas por el
Ministerio de la Guerra a las autoridades inili—

do.—S. de 20 de abril de 1865: G. de 24: “. E.,
t. 11, p. 505: C. L., 1865, t. I, p. 647.
—El art. 13 de la ley de 17 de abril de 1821 se
refiere a todos los delitos de que trata la misma,

desu dependencia, no han derogado el de—
de las Górtes de 17 de abril de 1821.—S. de
octubre de 1853: C. E., t. 2.º, p. 13: C. L.,
t. IV, núm. (¡.—S. de 24 de octubre de 1853:

y respecto a unos y otros concede su conocimiento a la Real jurisdiccion ordinaria, con derogacieii de todo fuero en todos los casos que no sean

C. R., t. 2.º, p. 14: C. L., 1853, t. IV, núm. 7.—
S. de 8 de noviembre de 1853: C. E., t. 2.º, p. 24:
C. L. 1853, t. IV, núm. 16.—S. de 28 de abril

de los especiales que expresamente se determi—
nan en los articulos 2.º, parto primera, 3.º y 8.º,
en los cuales corresponde el conocimiento a los

tares
creto
21 de
1853,

de185%0. R., :. 2.,º p. 82: e. L., 1853, :. 11,

Consejos de guerra ordinarios.—S. de 25 de mayo

num. .
—-Para calificar un delito de robo en cuadrilla

de 1866: G. de 2 de julio: 0. R., t. 14, p. 8: C. L.,
1866, t. I, p. 819.

y_ en despoblado, es preciso que concurran las
circunstancias que como indispensables exige la

—La ley de 17 de abril de 1821 solo se refiere

'

a los ladrones formando cuadrilla de cuatro ¿)
más.—S. de 12 de noviembre de 1866: G. de 17:
C. R., t. 14, p. 627: C. L., 1866, t. II, p. 456.
—Con arreglo a lo establecido en el art. 2.º de
la ley de 17 de abril de 1821, los reos de los de—

—El conocimiento y modo de proceder en las
causas centra salteadores de caminos y ladrones

litos en ella comprendidos deben ser juzgados
er la jurisdiccion militar, si su aprehension

ley de 17 de abril de 1821, no obstante lo dispuesto en las Reales órdenes de 25 de mayo y 21 de
julio de 1850.—S. de 24 de octubre de 1853: G, R.

t. z.º, p. 14: e. 1_:., 1853, t. II, núm. 7.

en cuadrilla, en poblado ó en despoblado, deben
seguir rigiendose por la ley marcial de 17 de
abril de 1821.—S. de 3 de abril de 1857: G, R,

t- “lº, p- 149: o. L., 1857, t. 11, núm. 13.

'

'uese hecha en virtud de Órden emanada de la
misma por alguna partida de tropa destinada a

su persecucien—S. de 22 de noviembre de 1866:
G. 561% 26: C. R., t. 14, p. 678: C. L., 1866, t. II,

—Para aplicar la ley de 17 de abril de 1821 a

los delitos de robo, es necesario que los ladrones

, _ _
—Las disposiciones de la le d 1
—'
1821, que se refieren a las maguiiiacioili%:lldbiit(ig

P —Debon ser juzgados militarmente cuando se
halla en vigor la ley de 17 de abril de 1821, los
reos comprendidos en los articulos 3.º y 5.º de
dicha, ley.—S. de 20 de diciembre de 1869: G. de
24: C. R., t. 20, "p. 681: C. L., 1869, t. 11, p. 607.
LEY MERCANTIL.—No pueden citarse oportunamente como infringidas leyes mercantiles en

3a_Pergona ¿91 Rey, no deben hacerse extensivas

un

' G' de
ºmay
28: G.P E. , t. 3.º ¡p.,
' 1i9.. 033d
, t. 1859
1859ºf18
.L.,
I, p. 32,

S. e 6 de diciembre de 1861: G.' de 10: C. R.,
t. 6.º, p. 724: C. L., 1861, p. 897.
—No puede decirse que un pleito se falla por
leyes mercantiles, aunque se citen algunas de

Íºflnen Cuadrilla ó hagan resistencia a la fuersz
r,nilitar en acto de servicio.—S. de 20 de ectubrb
5061135513)- gr. de 23: 0. R., t. 3.º, p. 73: C. L., 1858,
.

íºa1%;z,ºf,£á1il£? cosmgtidos centra individuos de
—' or 15" ley e 17 de abril de 1821 se derogó

leito que no se ha seguido como de comercio.

LEY
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LEY
LEY DE GAPELLANIAS.——Véase Capellanía.
ellas en la sentencia, cuando expresamente se ci—
tan en apoyo de ésta las disposiciones del dere—
LEY DE ENIUICIAMIENTO CIVIL.—La ley de En—
juiciamiento civil es extensiva li. todos los Tri—
cho comun.—S. de 6 de diciembre de 1862: G. de
bunales y Juzgados que no tengan un sistema
12: G. E., t. 7.0, 13.752: o. L., 1862, t. I, p. 934.
__Véase Código de comercio, Ley de Enjuicia—
miento mercanfíl y Sentencia.

LEY MUNICIPAL.—Cuando no se litiga con la

completo de enjuiciamiento en sus diversas instancias, debiendo cumplirse en todo cuanto or—
dena.—S. de Lº de marzo de 1858: G. de 3: C. E.,

Administracion, sino entre particulares, nelson

t. 2.º p. 280: C. L., 1858, t. I, p. 19.

aplicables las disposiciones de la ley de 8 de ene—
ro de 1845, que se refieren a la rendicieii de cuen-

servar la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no

tas por el alcalde al Ayuntamiento.—S. de 20 de

abril de 1866: _G. de 7 de mayo: 0. E., t. 13,
p. 491: C. L., 1866, t. I, p. 608.

—Es improcedente la cita de los artículos 135
y 136 de la ley de Ayuntamientos de 1870, pu—

-—Las jurisdicciones privilegiadas deben ob—
tengan una ley propia que arregle sus precedi—
miontos.—S. de 10 de setiembre de 1858: G. de
12: C. E., t. 3.º, p. 62: C. L., 1858, t. III, p. 25.
—La ley de Enjuiciamiento civil es aplicable
a los Tribunales de marina en los negocios civi—

licada despues de los hechos que dieron lugar a.
los procedimientos contrael recurrente, si no

les de que conoce, hasta comprender los juicios

tiene además este representacion del Municipio,
porque no puede ampararse en concepto alguno

C. R , t. 3.º, p. 166: C. L., 1859, t. II, p. 28.
—La ley de Enjuiciamiento civil, en le relati—

de las leyes que le son peculiar_es.—S. de 25 de

vo ajuicios verbales, es aplicable a los individuos que tienen fuere especial, lo mismo que á.

enero de 1876: G. de 3 de febrero: 0. R., t. 33,
p. 198: C. L., 1876, t. I, p. 121.
_—Véase Cierre de terrenos.

LEY PENAL.—Es de todo punto inoportuno citar
disposiciones penales como fundamentos de casacion.—S. de 29 de diciembre de 1859: Gr. de 3 de

enero de 1860: C. R., t. 5.º, p. 181: C. L., 1859,
t. I, p. 244.
'
'
—Las antiguas leyes penales, ademas de es—
tar derogadas por el nuevo Código, no pueden te-

ner aplicacion a un recurso de casacien en nego—
cie civil.—S. de 18 de enero de 1861: G. de 22:
C. R., t. 6.º, p. 34: C. L., 1861, p. 24.
—La ley 3.“, tit. 15 de la Partida 7.“ es de ca-

rácter penal y se halla derogada por el Código
vigente; y por lo tanto la cita que de ella se haga
es inoportuna, porque no tiene aplicacion en materia civil;—S. de 27 de diciembre de 1880: G. de
25 de febrero de 1881: C. R;, t. 44, p. 590: C. L.,
1880, t. II, p.'83().
º—-Las leyes penales no tienen aplicacion en
los pleitos, por lo cual no puede fundarse en la

supuesta infraccion de aquellas un recurso de

verbales.—S. de 5 de mayo de 1859: G. de 9:

los del ordinario.—S. de 29 de agosto de 1859:
G.2%e 31: 0. It., t. _3.º, p. 240: C. L., 1859, t. III,
p. ' .
—La ley de Enjuiciamiento civil, debe apli—
carse en todas las provincias de España sin que
esté al arbitrio de los Tribunales excéptuar ninguna, cualesquiera que sean los fueros que rijan

en ella.—S. de 20 de octubre de 1858: G. de 22:
0. It., t. 4.º, p. 41: C. L., 1858, t. IV, . 47.
——Todas las disposiciones de la…ley d)e Enjui—
ciamiento civil deben reputarse formularios para
los juicios, sin que los Tribunales puedan atri—

buirlas otro carácter.—Idem.
—Contra las terminantes disposiciones de la

ley de Enjuiciamiento civil no pueden invocarse
con éxito opiniones ó reglas de jurisprudencia
que no sean conformes con ellas, ni calificarse

de doctrina legal la que esté en oposicion directa
con sus preceptos—S. de 21- de mayo de 1859:
G. de 26: C. R., t. 4.º, p. 299: C. L., 1859, t. II,
p. 140.
——Las disposiciones de la ley de Enjuiciamien-

LEY PROVISIONAL PARA LA APLICACION DEL

to civil son formularias, y sobre ellas, aun suponiéndelas infringidas, no hay recurso de casa—
cien en el fondo, segun el art. 1012 de la misma
ley.—S. de 29 de diciembre de 1859: G. de 6 de
enerode 1860: C.R.,t. 5.º, p. 175: C.L., 1859,t. IV,

CÓDIGO PENAL.—La ley provisional para la apli—

1). 242.—S. de 22 de diciembre de 1863: G. de 29:

cacion de las disposiciones del Código penal atri—
buye exclusivamente a los Alcaldes y sus Te—
nientes en sus respectivas demarcaciones el co—

C. R., t. 8.º, p. 801: C. L., 1863, p. 987.—-S. de
18 de noviembre de 1865: G. de 25: C. R., t. 12,
p. 336: C. L., 1865, t. II, 1). 406.—S. de 30 dejuuio

nocimiento de los j uicies sobre faltas, y ha deregado en este punto la Real resolu'cion que se
menciona en la nota 2.ºl de la ley 8.“, tit. 3.º, li—
bre 11 de la Nevisima Recopilacion.—S. de 20 de

de 1866: G. de 12 de agosto: 0. E., t. 8.º, p. 248:
C. L., 1866, t. I. p. 1120.
—Las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil son formularías, y sobre ellas, aun su—

casacien civil.—S. de 24 de noviembre de 1882:
G. de 23 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 372:

C. L., 1882, t. [I, p. 667.
—Véase Oasacz'on.

.

octubre de 1860: G. de 24: C. R., f. 5.º, p. 655:
C. L., 1860, t. I, p. 628 (a).
—La ley )rovisional para la aplicacion del Có-

digo penal, ia derogado todas las anteriores so—
bre la materia.—S. de 13 de junio de 1867: G. de
19: C. R. t. 15, p. 647: C. L., 1867, t. I, p. 806.
—Véase Absolucíon de la instancia.
LEY DE AGUAS.—La ley de Aguas de 3 de agos—

poniéndolas infringidas, no puede fundarse un

recurso de casacien en el fondo.—S. de 29 de di—
ciembre de 1859: G. de 6 de enero de 1860: C. R..
t. 5.º, . 175: C. L., 1859, t. IV, p. 242.—S._de 28
de diciembre de 1863: G. de 2 de enero de 1864:
C. R., t. 8.º, p. 806: C. L., 1863, p. 996.—S. do
8 de junio de 1866: G. de 19 de julio: C. R., t. 14,
p. 96: C. L., 1866, t. I, p. 937.

to de 1866 no puede aplicarse de manera alguna

—Las disposiciones de la ley de Enjuiciamien—

a pleitos ya concluidos con mucha anterioridad.

to civil no son aplicables a los términos del pro—
cedimiento criminal.—S. de 19 de abril de 1860:
G. de 24: C. R., t. 5.º, p. 376: C. L., 1860,
p. 255.
—El art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil
ha modificado esencialmente la antigua legisla—
cion relativa alvalor de la prueba testiñcal.—S. de

S. de 20 de enero de 1870: Gr. de 6 de febrero:
C. E., t. 21, p. 62: C. L., 1870, t.'I, p. 72.
—Véase Terrenos robados al mar.

LEY DE BENEFICENCIA.——Véase Bienes de Bene—
ficencia y Establecimiento de Beneficencia.

LEY DE BOLSA.——Véase Efectos públicos.

27 de setiembre de 1860: G. de 3 de octubre: 0. R.,
(a) Derogada por completo, por no ser este el Código
. penal _que hoy rige, n_i corresponder _ya a 195 Alcaldes el
conocimiento de los Juicios de faltas.

t. 5.º, p. 600: C. L., 1860, p. 555.—S. de 20 de
febrero de 1861: G. de 23: C. R., t, 6.", p. 129:

LEY
no se haya hechº determinacion especial, en _cuyo
G. de117: C. E., t. s,“, p. _104: C.L., 1863, p. r1a1¡1¿ caso no se encuentra el indicado punto, mediante
que todo el tit Lº de la misma ley tiene pºr ob—La lov de Enjuiciamiento (31le ha 6108,
13, 1_—”- titi6-º, lib. 11 dc la Nºv151ma Recopila- - jete la comparecencia ante lºs Jueces avenidores
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LEY
¿[ 18('3
C. L. 1861, p. 144.—S. de 13 de febrero , o 7 º

cion.—,—S. de 31 de enerº de 1862: G. de 9 de febi'ero: C. E.; t- 7-ºi P- 661 C- L', 1.8().2'. D' 557'

-

__Los articulos de la ley de Enjuicianll_el_ltº 01"

vil referentes a la sustanciacion de los J111Q105dºn
aella com rendidºs solo pueden serv1r de fun

monto a recurso de casacien en cuanto de ºf“
inºbservancia resulte alguno de 10.9 defectos ºº*'
pres.idºs en el art. 1013 de la misma ley…—S-Igº

-¿e de. abril de 1862: e. de Lº de mwyº- 0t. 7.“ p. 269: C. L., 1862, t. I, p. 317_. ' _

-»

_

—La observancia de la ley de Enjuiciamiento
civil es extensiva a todos los_ Tribunales y Juz—
gados, cual uiera que sea su_in_ero, que no la tengan es eci… para su procedimiento.—S. de 8 de
mayo o 1862: G. de 18: C. R., t. 7.º, 13.306: C. L.,

que,'como la tentativa de conciliaciºn en los nogociºs comunes, debe proceder a toda demanda
judicial sobre los mercantiles, y desenvuelve ám—

plia y minuciosamente lºs trámites y solemni—
dadcs cºn que aquel actº debe celebrarse—S. de

15 de octubre de 1866: G. de 18: C. R., t. 14, p. 458:
C. L., 1866, t. II, p. 256.
-——La infracciºn de los articulºs de la ley de
Enjuiciamiento civil, aun siendo cierta, no pue-

de servir de fundamento a un recurso de casa—
cien en el fondo, por referirse al órden del pro—
cedimiento—S. de 19 de junio de 1867: G. de 28:

C. E., t. 15, p. 675: C. L., 1867, t. I, p. _844. _
_Las disposiciones dela ley de En] niciam10n—
to civil, no son aplicables a los incidentes de

1862, p. 378.—S. de 28 de agosto de 1862: G. de

ejecucion de sentencias dictadas antes de su pu-

3 de setiembre: C. R., t. 7.º, p. 499: C. L., 1862,

blicacion, si las partes no lian convenido en ello,

. 613.
13 —Por el art. 1415 de la ley de Enjuiciamien—

to civil han quedado derogadas todas las leyes,
Reales decretos, reglamentos, órdenes y fueros
en que se hayan dictado reglas para el procedi—

mientº en asuntos civiles.—S. de 8 de mayo de
1862: G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 306: C. L., 1862,

segun lo dispuesto en el art. 3.“ del Real de—
creto de 5 de octubre de 1853.—S. de 7 de noviembre de 1867: G. de 19: C. R., t. 16, p. 294:
_
.
. _
C. L., 1867, t. II, p. 391.
—Los articulºs de la ley de Enju1cianuentº civil, en as disposiciones son puramente formularias o o procedimientº, no pueden alegarse en
casacien, como infringidos, en recursos inter—

. 378.
P —La Real resolucion de 16 de mayo de 1796 se
halla derºgada pºr la ley de Enjuiciamiento ci—
vil.—Ideui.
—La base 6.“ dela ley de Enjuiciamiento ci—
vil no puede invocarse cºmº fundamentº del re—
curso de casacion.—S. de 4 de octubre de 1862:
G. de 9: C. R., t. 7.º, p. 569: C._L., 1862, p. 705.

mento de un recurso de casacien de Ultramar los
articulos de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan-

—Las leyes 22, tit. 16, y 119, tit. 18, Partida 3.“,

dº se trata de un pleito que nº se ha seguido con

y l.“, tit. 8.º, lib. 2.º del Fuero Real han sido
esencialmente modificadas pºr el art. 317 de la
ley de Enjuiciamiento civil (a). -—S. de 14 de

mayo de 1864: G. de 20: C. R., t. 9.º, p. 352: C. L.,

1864, t. I, p. 451.
—La ley de Enjuiciamiento civil es inaplica—
ble tratándºse de un hecho anterior a su promulgacion.—S. de 3 de junio de 1864: G. de 9: C. R.,

t. 9“, p._ 431: C. L., 1864 t. I, p. 551.
—Se infringe la ley de Enjuiciamiento civil
cuandº se aplican sus dispºsiciones á. un prºce—
dimiento incºado cºn anterioridad á. la publica—
cion de dicha ley, dando a ésta, pºr consiguien-

$86211¿fept01 $feigozaií%tivº.—S. de 14 de octubre de
:.(e :..t.1
.15;

t. [I, p. 223.

'

O' p

7 C L 7 1864'

_,L_“5 diabºsicionos de la ley de Enjuiciamien—
to_c1vil no tienen aplicacion e un procedimiento
criminal.—S. de 17 de octubre de 1865: G.
de 20:
C.

R., t. 12, p. 192: C. L., 1865, t. H, p. 245.

_——Tratá.ndoso de actos que precedieron a la
blicacion de la ley de Enjuiciamiento civil es puin—
dispensab1epa_ra resolver la cuestion que dio ellos
emane, recurrir. a las prescripciones de la legis—
cion anterior, sm que por eso se infrinja
el ar-

dldli180623%d%1a816 citada.—S. de 5 de diciembre
. e : . R . , t . 10, p. 418.- C., L., 1864,
t_ II' p," = 532.

—La ley de Enjuiciamiento civil no
SUPIBt01'1& de hule Enjuiciamiento mefi$iiisilsdii
?_1 Punto al acto de conciliacion previsto en el ar.1culo 203 de la primera, pºrque segun
10 preve—

nido por el art. 462 de la segunda
en las causas
sobre “9800108 de comercio únicamente se estará,
a lo qái_e prescr1ben_
las leyes comunes sobre los
proce 1m1eutos
judiciales, en cuanto Pºr aquella

(a) Artículo 059 de la ley
vigente.

uestos cºn arreglo al art. 1012 de la propia
ey.—S. de 29 de noviembre de 1867: G. de 1.” de
enero de 1868: C. R., t. 16, p. 508: C. L., 1867,.

t. II. p. 528.
—Se alegan inoportunamente cºmº funda—

arreglo a ella, por no estar a la sazon tºdavia en

planta dicha ley en aquellºs paises.—S. de 7 de
mayo de 1868: G. de 31: C. R., t. 17, p. 435: C. L.,
1868, t. I, p. 543.
—Las leyes 28,29, 32, 40 y 41, tit. 16 de la
Partida 3.“, han sido esencialmente modificadas
pºr el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil (a).—S. de 26 de mayo de 1868: G. de 26 de ju—
niº: C. E., t. 17, p. 511: C. L., 1868, t. I, p.641 (b).
—Segun terminantemente declara la ley de 13de mayo de 1855, la de Enjuiciamientº civil no
puede hacerse extensiva a lºs Juzgados y Tribu<
nales que tengan ley "especial para sus prºcedimientos.—S. de 7 de julio de 1868: G. de 26:

C. R., t. 18, p. 169: C. L., 1868, t. H, p. 65.
—Cuando se trata únicamente del cumpli—
miento de resoluciºnes del Tribunal Mayor de
Cuentas en asunto de su_ exclusiva competencia,
nº tienen aplicacion los articulos de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Idem.
—La falta de observancia _de los tramites de
la ley de Enjuiciamiento civil en la primera instancia de un pleitº seguido en un Consulado de
España en el extranjerº, autoriza en la segunda

instancia, sustanciada en un Tribunal ordinario,
que se formalicen con más solemnidad los pun—
tºs litigiosos.—S. de 11 de julio de 1868: G. de 14
de agosto: C. R., t. 18, p. 257: C. L., 1868, t. H,

. 161.
P —La ley de Enjuiciamiento civil es obligato—
ria en Cataluña.—S. de 12 de octubre de 1868:
G. de 17: C. R., t. 18, p. 341: C. L., 1868, t. II,
. 303.
P —Los articulos de la ley de Enjuiciamiento
civil que se refieren al órden del procedimiento
(a; Articulo 659 de la ley que hoy rige.
(b Y ºtras muchas.
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LEY

no pueden alegar-so como motivo de un recurso

de casacion en el fondo.—_S. de 11 de enero de

1869: G. de 20: C. R., t. 19, p. 81: C. L., 1869,
t. I

). 36.

¿La ley 2.“, tit. 16, lib. 11 de la Nevisima Ro—

copilacion ha sido derogada por la ley de Enjui—
ciamiento civil.—S. (le 20 de abril de 1870: G-. de
19 de noviembre: 0. E., t. 22, p. 129: C. L., 1870,
t. I, p. 646.
,
_
—El doreclio constituido en materia de proce—
dimientos es la ley novisima de Enjuiciamiento

LEY

jurisdiccion, si el contrato de que procede el ti—
tulo que ha servicio para despacharlas no debiese, con arreglo al Código, ser calificado de acto

mercantil.—S. de 18 de febrero de 1865: G. de
27: C. E., t. 11, p. 175: C. L., 1865, t. I, p. 215.
-—Bien sea ésta la excepcion que oponga el
ejecutado, bien cualquiera de las otras que dicho
artículo designa como admisibles, siempre le incumbe probarla; tanto que si no lo hiciese sufi—

minos y plazos para alzarse de las providencias

cientemente dentro del término del encargado,
se debera pronunciar sentencia de remate, como
lo disponen lOs articulos 337 y 338 de la propia
ley de Enjuiciamiento.—Idom.
.
—En el art. 413 de la ley de Enjuiciamiento
mercantil se previene que la confirmacion del
fallo de primera instancia debe hacerse con la
impesicien de costas.—S. de 9 de marzo de 1865:
G. de 16: C. R., t. 11, p. 271: C. L., 1865, t. I,
p. 335.

y recurrir ante el superior en grado son fatales é
improrrogables, sin que puedan suspenderse ni
abrirse, despues de cumplidos, por via de resti—

-—Véaso A ctuaciónes para mejor proveer, Juicio
(y'ccutivo, Ley de Enjuiciamiento civil, Ley de procedimiento y Te-rccria de derecho.

tucion ni por otro motivo alguno.—Idem.
-——Es infundado alegar el principio de que los
Tribunales deben arreglar sus procedimientos a

cantiles.

civil, habiendo sido derogadas por su art. 1415
todas las anteriores sin excepcion alguna.—S. de
21 de mayo de 1870: G. de 5 de diciembre: C. R.,
t. 22, p. 207: C. L., 1870, t. I, p. 805.
—En dicha ley no se establecen diferencias ni
privilegios entre los colitigantes, y por virtud de
los articulos 31, 32, 335, 336, 838 y 1097, los tér—

la ley de Enjuiciamiento civil, si los autos oje—

cutoriados de que se trata se dictaron cuando la
expresada ley no regia on Ultramar.'—S. de 22
de enero de 1877: G. de 21 de mayo: C. R., t. 35,

p. 377: C. L., 1877, t. I, p. 113.
—Vóase A¡¡reciacion de la prueba, Bienes reser—
oables, Contrato, Doctrina legal, Enjuiciamiento
civil, Fueros y observancias de Aragon, Hijo natu—
ral, Jm'isdiccion privilegiada, Ley, Ley de proce—
dimiento, Ncgoéíos comunes, Procedimiento, Recur—

so (lc casacion, Tcstamentaria y Testamento adve—
rado.

LEY DE FERRO-CARRILES.—Véase Negocios mer—
LEY DE IMPRENTA—Véase Causas de imprenta.
LEY DE MATRIMONIO CIVIL.—Las disposiciones
contenidas en el art. 74 y caso 3.º del 75 de la
ley de Matrimonio civil, son impertinentes al
objeto del recurso de casacien, cuando los puntos de hecho a que se refieren do un modo con—
creto han sido apreciados tambien por la Sala

sentenciadora, en uso de sus facultades, sin in—
fraccion de ley ni dectrina legal.—S. de 23 de
noviembre de 1878: G. de 2 de diciembre: 0. R.,
t. 40, p. 429: C. L., 1878, t. II, p. 445.
—El art. 64 de la ley de Matrimonio civil no
tiene efecto retroactivo, como antes de ahora ha

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL—Véase Goº
digo penal.

LEY DE_ENJUICIAMIENTO MERCANTIL.—Los ar—
ticulos 8.º, 12 y 113 de la misma, suponen que hay
casos en que puede demandarse a una persona
en otro fuero que en el de su domicilio, pero no
prueban que otro caso distinto está comprendido

en las disposiciones de la ley.—S. de 4 de enero
de 1854: C. R., t. 2.º, p. 46: C. L., 1854, t. LXI,
núm. 1.º
—Segun el art. 436 de la ley de Enjuiciamien-

declarado el Tribunal Supremo.—S. de 15 de oc—
tubre de 1879: G. de 5 de diciembre: 0. E., t. 42,
p. 193: C. L., 1879, t. II, 1). 271.
—Véase Bienes parafc1-nalcs, Contrato 6 Hijo
natural.
LEY DE MINAS.—Vease Estcatita.
LEY DE PROBEDIMIENTO.—La Real resolucion
de 16 de marzo de 1796, extractada en la nota 2.“
de la ley 8.“, tit. 3.º, lib. 11 de la Nevisima Re—

notoria.—S. de 21 de noviembre de 1859: G. de
23: G. R., t. 5.º p. 93: C. L., 1859, t. IV, p. 146.
——El art. 327 de la ley de Enjuiciamiento mer—
cantil, al admitir como excepcion legitima en las

copilacion, no es una ley especial de procedi—
mientos, en el sentido de la base 8.“ de la ley de
13 de mayo de 1855,—S. de 8 de febrero de 1860:
G. de 15: C. R., t. 5.”, p. 238: C. L., 1860, t. I,
p. 75.-—S. de 8 de mayo de 1862: G. de 18: C. R.,
t. 7.º, p. 306: C. L., 1860, p. 75.
—N0 existe ley especial de procedimientos para
los Tribunales y Juzgados militares, segun lo

ejecuciones la prision sin causa legal, con objeto

tiene repetidamente declarado el Tribunal Su—

de obligar al consentimiento, se refiere a la le—
galidad de nuestro pais y no a la de otro extran—

premo de Justicia.—S. de 28 de agosto de 1862:
G. de 3 de setiembre: C. R., t. 7.º, p. 493: C. L.,
1862, p. 613.
'
.
-—El art. 225 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, por referirse al órden de procedimiento, no

to mercantil, se necesita ]poder especial del man—
dante para interponer e

recurso de injusticia

jero tratándose de súbditos españoles.—S. de 28
de marzo de 1860: G. de 4 de abril: 0. R., t. 5.º,

p. 344: C. L., 1860, p. 215.
——Cen arreglo al art. 407 de la ley de Enjuicia—
miento mercantil, no se pueden recibir los autos

aprueba en segunda instancia, sino cuando hu—
biese conformidad de las partes o se aleguen he—

chos nuevos que la exijan para la calificacion del
derecho de éstas, ó cuando se manifieste causa

suficiente, a juicio del Tribunal, que impidiere
probar en primera instancia los que se alegaron

en ella.—S. de 30 de marzo de 1860: G. de 6 de
abril: 0. R., t. 5.º, p. 354: C. L., 1860, p. 227.
—Segnn el art. 327 de la ley de Enjuiciamien—
to civil sobre los negocios y causas de comercio,
una de las excepciones que tienen lugar contra
las ejecuciones despachadas por los Juzgados ó

Tribunales del ramo, es la incómpetencia de su

puede servir de fundamento para un recurso de

casacion en el fondo.—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.
—Segun la jurisprudencia repetida del Tribu—
nal Supremo, el quebrantamiento del art. 333 de

la ley de Enjuiciamiento civil, como simple for—
mulario, no puede dar ocasion a la nulidad de
la sentencia.— S. de 8 de mayo de 1873: G. de
16 de junio: 0. R., t. 27, p. 683: C. L., 1873, t. I,
). 656.

1 —Segun jurisprudencia del Tribunal Supremo,
la infraccion de leyes y doctrinas relativas a la

ritualidad de los juicios no puede ser motivo de
casacien en el fondo.—S. de 14 de junio de 1875:

LEY
de 1871: G. de 21: C. R.,
e
diciembr
de
S. de 15
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L
LEY
.,
C.
:
239
p.
32,
t.
G. de 25 de agosto: 0. R.,
_
, .
8.

de 1… Novrsm_1a ae18Eii£ i¿,i)¡z.l=*…ia. 16, lib. 11por
la de EnJ11180igt
co ilicien ha slide derogada nov1embre

6 de
miento civil.— . de

I?

de

L., 1875, t.
G de 19: o. n., t. 32, p. 616: e.

,

y 479
p._3_6£,ú disposiciones de los articulos 392
to c1v11, es_—
de dicha le de Enjuiciamien
que abraza d1€dfibmprendidas iin los extremos
enaciones y e—
oho art. 503 sobre subastas, enaj ente no pue;
rgu1
cons
por
re,
reñe
se
mas a que
en cuenta coná
den ser apreciadas ni tomadas nov1embre 75e
de
motivo de casacion.—S. de 20

C. L., 18
1875: G. de 28: C. R., t. 32, _ p. 696:
. 475.

,

3.“, como todas
t. ELE ley 2.“, tit. 10, Partida
explicr_ta y

cedimiento esta revocada
por la de Enjuiciamiento crv11.—
fnte
iaiuif
dii-e%
mbre de 1875: G. de 8 de enero
dicie
de
27
de
S.
33, p. 44: C. L., 1875, t. H,
t.
R.,
C.
de 1876:
_
. 719.
p —Segun tiene establecido el Supreme Tribu—
nal en diferentes sentencias, no pueden invo'carse uti1mente para obtener la casacron articulos de la ley de Enjuiciamiento civ1l que afectan

solo a la ritualidad de los juicios, como lo es el
499 de dicha ley.—S. de 31 de diciembre de 1880:
G. de 8 de mítrzo d58%881: C. R. t. 44,1). 633:
.
. L. 1880 t. I .
Q—Yéase ,Lcy ciequy'zticiamiento ci'oil, Procedi—
miento y Recurso de casacion.

LEY DE REEMPLAZO PARA EL ElERCITO.—La
ley de 30 de enero de 1856 no puede servir pgu_
indole especial de fundamento de un recurs
e
casacion.—S. de 19 de juniedo 1863: G. de 24:

C. E., t. 8.“, p. 438: C. L., 1863, p. 525.
LEY DE REFORMA DE LA CASACION CIVIL.—Véase
Recurso de casacien.

.

LEY DE SOCIEDADES MINERAS.—Véaso Sociedad
mmera.
.
LEY DEL CONTRATO.—La ley del contrato en
las transacciones sobre bienes y derechos de mo-

nores y su venta, se establece por la providen—
cia que concede la autorizacion judicial necesaria
para celebrarlo. en la forma que determinan los
artículos 1401 y siguientes de la ley de Enjuicia—

miento civil, ñjando los limites a que dicho contrato ha de ajustarse indispensablomonte.—S. de

t. 24, p. 742: C. L., 1871, t. [I, p. 1406.

_

—No infringe la ley del contrato la sentencia
»que manda cumplirla voluntad de los contratan—

tes.—S. de 27 de octubre de 1873: G. de 10 de
noviembre: 0. R., I:. 28, p. 535: C. L., 1873, t. [I,
). 355.
1 —Es doctrina legal, consignada en reiteradas
decisiones del Tribunal Supremo, que lo cenve—

nido en un contrato constituye ley para los otor—
gantes y sus causahabiontes; asi como lo es que

a la Sala sentenciadora corresponde la aprecia—
cion y resolucion de las cuestiones de hecho &.
virtud de las pruebas suministradas por las partes.—S. de 14 de enero de 1874: G. de 2 de febre-

re: 0. R., t. 29, p. 127: C. L., 1874, t. I, p. 75.
_Es doctrina legal el que la ley del contrato

solopuede alegarla como fundamento delrecurso
de casacien el contratante que cumplió aquel

exactamente.; pero no el que haya sidº causa de
que quede pendiente de ejecucion en todo 6 en
parte, porque éste necesariamente tiene que so-

meterse a las prescripciones generales del dere—
cho comun en las contiendas juridrcas a que de
origen su resistencia en llevar a efecto lo conve-

nido,—S. de 16 de enero de 1874: G. de 6 de febrero: C. E., t. 29, p. 139:0. L., 1874, t. I, p. 92.
—-Cuando nada se decide contra la voluntad
de los contratantes, no puede decirse infringida
la ley del contrato, ni la l.“, tit. 1.º lib. 10 de la
Novlsima Recopilacion—S. de 24 de febrero de

1874: G. de 8 de abril: C.'R., t. 29, p. 347: C. L.,
1874, t. I, p. 359.
—No se infringe la ley del contrato cuando la

sentencia se ajusta a lo convenido entre las partes.—S. do 27 de febrero de 1874: G. de 13 de
abril: 0. R., t. 29, p. 360: C. L., 1874, t. I, p. 378.
—Si la sentencia manda cumplir lo pactado en
una escritura, habiendo convenido las partes en
que deben cumplirse los pactos on olla/conteni-

dos; y ademas dicha sentencia solo se refiere a
detalles de ejecucion que no alteran aquellos pactos ni el consentimiento de los litigantes, no es
aplicable al caso la doctrina de que la voluntad
de los contratantes es la ley del contrato y su
quebrantamiento equivale a una infraccion legal.

S. de 28 de febrero de 1874: G. de 8 de abril:
0. R., t. 29, p. 366: C. L., 1874, t. I, p. 385.
—No se in ringe la ley del contrato cuando al

25 de enero de 1867: G. de 29: C. R., t. 15, p. 72: . fallar sobre la condena al pago de los réditos
C. L., 1867, t. I, p. 80.
vencidos de un censo se ajusta el fallo a lo esti—Lo pactado y convenido esla suprema ley en
pulado en las escrituras de imposicion.—S. de 9
los contratos; y para su interpretacion y recta
de marzo de 1874: G. de 28 de abril: 0. R., t. 29,
inteligencia, cuando sobre ésta se suscita alguna
p. 416: C. L., 1874, t. I, p. 458.
duda, más que a las palabras en su rigurosa acop—
—Es doctrina legal, declarada repetidamente
cion, se bado atenderá. su espiritu, deduciéndoso
la verdadera intencion de los contratantes por la

ilacion y enlace que entre si guarden las clausulas que contengan, por las que de éstas hayan

Bl(l0 consentidas, y por los hechos mismos de las
partes sub51guientes al contrato, cuando tengan
relacion con lo que se disputa, segun dispone el
a1¿t.249 del Código de comercio(a) en sus números

1. y ¿.º—S. de 28 de marzo de 1867: G. de 5 de
abril: 0. R., t. _15,p. 320: C. L., 1867, t. LP. 383.
_ —La sentencia que se ajusta a lo convenido
1nfr1ngelaley de] contrato, la l.“, tit. 1.º, libro no
de la Novisuna Recopilacion, nilas doctrinas 10
1erontes a que la _voluntad de los contratantesrees
¿» 13y en lamaterra.—S. de 24 de octubre
de 1871:
. e 27: C. R., t. 24, p. 508: C. L., 1871,
t. II

p. 1262.—S. de 21 de noviembre de 1871: e. de 27!

C. R., t. 24, p. 631: C. L., 1871, t. II, p. 1406.—
(a) No tiene concordante en el nuevo
Código.

por el Tribunal Supremo, que la primera ley aplicable on materia de obligaciones es la del contrato, y que el que contrae, contrae para si y para

sus sucesores ó cansahabiontos.—S. de 25 de abril
de 1874: G. de 12 de junio: 0. R., t. 29, p. 671:
C. L. 1874, t. I, p. 787.
—l*io se quebranta la ley del contrato cuando
la sentencia ordena su cumplimiento en los mis—

mos términos en que las partes lo habian estipulado.—S. de 8 dejulio de 1874:-G. de 30 de agosto:
0. R., t. 30, p. 394: C. L., 1874, t. II,, 1). 68.
—El contrato es la suprema ley, que obliga a
los contrayentes a su exacto cumplimicnto.—

S. de 5 de octubre de 1874: G. de 14: C. R.,
t. 30, p. 548: C. L., 1874, t. II, p. 269.
—No puede alegarse como fundamento para

un recurso de casacien la infraccion de la ley del
contrato, si el recurrente no ha intervenido en
ese contrato celebrado por otras personas, y estenta además derechos independientes de ese

LEY
LEY
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nal para la aplicacion del Código penal.—S. de
mismo contrato.—S. de 31 de enero de 1876: G. de
31 de octubre de 1863: G. de 7 de noviembre:
9 de febrero: 0. R., t. 33, p. 216: C. L., 1876, t. I,
0. lt., t. 8.º, p. 658: C. L., 1863, p. 810.
. 157.
—La ley 6.“, tit. 15, Partida 7.“, como penal,
P —Si la sentencia, con vista de los documentos
públicos traidos a los autos, ha estimado que la solo puede tener aplicacion en un proceso crimifinca cedida por el demandado no puede decla- nal, y esto segun las modificaciones del Código
vigente.—S. de 22 de octubre de 1864: G. de 25:
rarse de los demandantes, pues que pertenece en
pleno dominio a una tercera persona, no se infriuge la ley del contrato, cualquiera que sea el va-

C. R., t. 10, p. 224: o. L., 1864, t. II, p. 288.

lor_del celebrado entre los litigantes para acordar

sido modificadas esencialmente por la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
—La ley 41, tit. 16 de la Partida 3.“ ha sido
esencialmente lnediñcada por el art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 26 de octubre
de 1864: G. do29: C. R.,t. 10,p. 242: C. L., 1864“,—
t. II, p. 308.
—La ley 8.'"', tit. 22, Partida 3.“, esta corregida
por las lo es posteriores.—S. de 29 de octubre de
1864: G. ( o 3 de noviembre: 0. R., t. 10, p. 261:
C. L., 1864, t. II, 1). 340.
—La ley 28, tit. 16, Partida 3.“, relativa ala

dicha cesion.—S. de 22 dejuuio de 1882: G. de 17
de agosto: 0. R., t. 49, p. 349: U. L., 1882, t. I,

p. 1090.
—Tampoco infringe el principio de derecho de
que la falta de cumplimiento de lo convenido
obliga a la indemnizacion, ni la ley 16, tit. 22,
Partida 3.“, porque no habiéndose pedido enla

demanda indemnizacion de daños y perjuicios
por razon de la im )osibilidad de que el contrato
se cumpliese ni in icado cual fuese su cuantía,
la sentencia, para ser congruente con aquella no
ha podido condenar al pago de daños y perjui—

cios, reservando el derecho que para reclamarles
pudieran tener los demandantes—Idem.

—-Véase Acciones del Banco de España, Acciones de una Sociedad minera, Alcalde, Amigables
componcdores, "Censo, Compraventa, Compro-miso,

Contrato, Convenio, Documento, Escritura publi—
ca, Estipulacion, 0bliyaeíon, Seguro, Sociedad,"
Transaccion y Venta judicial.
LEY DEL NOTARIADO.—Las disposiciones de la
ley del Notariado no son aplicables a una escri-

—Las leyes 4.3 y 33, tit. 16, Partida 3.'”“, han

fuerza probatoria de los testigos presenciales y

de oidas, ha sido esencialmente modificada por
el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, como

todas las que se refieren a la tasa del valor legal
de las declaraciones tostiiicales.—S. de 16 de diciembre de 1864: G. de 24: C. R., t. 10, p. 485:
C. L., 1864, t. II, p. 604.
—La ley 110, tit. 18, Partida 3.3, está, refundida en el art. 61 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil (¿).—8. de 24 de diciembre de

escritura se ha de regir por una prescripcion foral.—S. de 9 de diciembre de 1869: G. de 31:
C. R., t. 20, p. 644: C. L., 1869, t. II, p. 561.
—Véaso Parcz'alidad, Poder y Testigos.
LEY B| DE TORO.—Ni aun con juramento puede
renunciar la mujer casada la ley 61 de Toro.—

1864: G. de 28: C. E., t. 10, p. 524: C. L., 1864,
t. II, p. 669.
'
.Las leyes de Partida fueron modificadas por
las de la Nevisima Recopilacion. —S. de 8 de mayo
de 1869: G. de 19 de junio: 0. R., t. 19, p. 510:
C. L., 1869, t. I, p. 644.
—Las leyes de Partida no deben invocarse en
Cataluña sino a falta de legislacion foral ó de
disposicion del derecho canónico ó romano que

S. de 17 de enero de 1857: C. E., t. 1.º, p. 472:

son los vigentes, con preferencia, en dicha oca-

C. L., 1857, t. LXXI, núm. 2.
—Véaso Jllujcr casada y Obligacion mancomu-

"to: 0. R., t. 20, p. 227: o. L., 1869, t. II, p. 31.

tura otorgada con anterioridad a la fecha de la
publicacion de dicha ley, y mucho menos si esa

nada de marido y mujer.

lidad.—S. de 5 de julio de 1869: G. de 29 de agos—La ley 5.“ del tit. 33, Partida 7.“, es inapli-

LEYES FORMULARIAS.—Véaso Recurso de casa—
czon-.
LEYES PROHIBITIVAS.—Generalmonte no son
renunciables, sin permision expresa de la ley, y

cable al territorio de Cataluña como anterior al
decreto de nueva planta.—S. de 26 de febrero de
1870: G. de 7 de mayo: 0. R., t. 21, p. 286: C. L.,
1870, t. I, p. 359.

aun siendo verdaderos privilegios, no siempre
son susceptibles de renuncia sin dicho requisito.

—La ley 21, tit. 29 de la Partida 3.“ no está.
derogada por la 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion , porque se refieren a diferen-

S. de 17 de enero de 1857: C. R., t. 2.º, p. 472:
C. L., 1857, t. LXXI, núm. 2.
LEYES ROMANAS.—Véaso Cuestion mercantil y
Derecho romano.
_LEYES DESVINBULADORAS.—Véase Desm'ncula—
eran.
LEYES DE PARTIDA.—Cuando entre el texto de
las leyes de las Partidas de las ediciones de Grogorio Lopez y de la Academia de la Historiahaya
divergencia esencial, debe prevalecer el nimore.—S. de 27 de marzo de 1860: G. de
de
abril: 0. R,, t. 5.", p. 336: C. L., 1860, p. 203.
—En las controversias que pueden decidirse
por las Constituciones especiales de Cataluña,

tes objetes.—S. de 26 de setiembre de 1870: G. de
27 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 487: C. L., 1870,

t. II, p. 22.
—El tit. 8." de la Partida 3.a consta únicamen—
te de ocho leyes; y no existiendo por consiguien—
tela que con el núm. 16 se invoca como infringida, ni encontrándose bajo idéntica unmeracion

y título otra en el expresado Código que directa
ni indirectamente se refiera á. la cuestion a que
el recurso se contrae, no es posible tomar en consideracion ni apreciar semejante supuesta infrac-

Partida, pues éstas, en semejante caso, solo tie-

cion.—S. de 22 de enero de 1874: G. de 10 de fe—
brero: C. R., t. 29, p. 169: C. L., 1874, t. I, p. 139.
—El tit. 18 de la Partida 6.“ no tiene más que
cuatro leyes ro forentes ales huérfanos—S. de 12

nen el caracter de supletorias, no pudiendo, por
tanto, ser admitidas como fundamento de casacion, sino a falta de aquellas—S. de 11 de junio

p. 287: C. L., 1874, t. 1, p. 289.
—Si segun lo reconocen ambas partes litigan-

no pueden considerarse in ringidas las leyes de

de 1862: G. de 15: C. R., t. 7.º, p. 381: C. L., 1862,
p. 462.
_ —Las leyes de Partida no son aplicables a ca—
l1ficaciones hechas por una sentencia á. virtud de
10 que prescriben el art. 82 del Real decreto de 20

de Junio de 1852 y á. la regla 45 de la ley provisio.

de febrero de 1874: G. de 17 de marzo: 0. E., t. 29,

tes, la materia del pleito, la operacion de que pro-

cede, y la condicion legal de uno y otro litigante
son esencial y evidentemente mercantiles, no son
Ea) Artículo 659 de la ley moderna.
0) Articulo 359 y 361 de la nueva ley.

LEY
además de contener enmiendas y correcciones
carecen de las formalidades legales, no merecen
fe enjuicio—S. de 22 dejuuio de 1860: G. de 26:
C. R., t. 5.º, p. 503: C. L., 1860, p. 424.—No presentando el actor_ en un pleito sobre
cuentas y liquidacion de sociedad mas que ol li-
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.
' ._S, de 3 de
'cables a el las leyes de Parh_1d&
0- R-, 15.29,
d;£bnlt
ce11'%
187453
de
iii)di'ze
.

1

.

.

y

u

.

'

.

& las
P'Pjpl,,,;jegáslde Iyºartida no son. aplicablesConsresolucion en las
'
cuest10nes
que tienen su
_
1 (1 mar-

tituciene8 forales de Cataluna—S. de 1 º 68“
'
ze de 1876: Gr. de 124d¡gjunio: C. R., t. 33, P- 4
“6 t. I

.

.

Idem.

C'2Ea1i;e:y ,40 ti!? 16 de la Partida 3.& nº Pu-e(¡118
servir de fundamento a un recurso de casac10 ¿
porque se halla derogada—S. de 4 de en%lºL .,
.
1882: G. de 24 de abril: C. E., t. 48, p. 5.

-_ I . 3.
_ .
.
18?_2i3i t1i¡_P7_º de la. Partida 6.“ no tiene mas que
lg 1(11117 le es, ypor tanto no puede estimarse
- B
fraceiºn de las lo es 21 y22 de dicho titulo.—

6 de febrero de 1582: G. de 6 dejuuio: C. E., t. 431

p. 162: e. L., 1882, t- I, p- 22,4-

bre de la misma, con faltas que le impidan hacer

fe en juicio, debo ser absuelto el demandado.—

.

—No puede estimarse la infraccion

d e , as ,e_

yes s_a, tit. 6.º, Partida B.“, si no expresa elcon—
cepto en que se supone que han srdo infringidas.—S. de Lº de marzo de 1882: G. de 9 de _].unie: C. R., t. 48, p. 272: C. L., 1882, t. II,_p. 361.
—Vease Accion reivindicatoria, Adulterzo,¡ilz—
mentos, Aprecúwion de la prueba, Arrendamiento,
Arrendataria, Asunto mercantil,,Bienes reservablea, Cédula testamentaria, Compraventa, Condominio, Confesion judicial, Consignaeion_dc cantidad, Costas, Créditos, Cuestion mercantil, Documento, Donacion, Enajenacion de bienes hecha cn
fraude de acreedores, Ejecutoria, Escribano, Emecion y saneamiento, Fundador, Gravámen, Heren—
cia, Alcnor, Negocios mercantiles, A'ouacion, Novisima Recopilacion, Nulidad de una renta, Obligacion, Partida sacramental, Prenda, Prescripcion
de acciones, Prescripcion de bienes, Prueba de testi—
gos, Sentencia, Serúidmnbre, Testamento, Testigos,
Validez de los tegtamentos Vendedor.

LEYES DE SENORIDS.— éase Foro, Prestacion
señorial y Señaría_7'urísdz'ccional.

LEYES DE SUSTANCIACION.—Véase Ley de procedimiento, Procedimiento y Recurso de nulidad.
LEYES DE TDRD.—Véase Bienes reservablcs, Hijos naturales, ¡Mejora y 1Wcjoras.
LEVITICO.—V6ase Derecho de retracto.

LIBERACION DE CENSOS.—Véase Remate.
LIBERACION DE HIPOTECA.—Véaso Hipoteca y
Sentencia definitiva.

_LIBERTAD DE BIEN ES.—La libertad de un prédio se presume, mientras no conste lo contrario.

S. de 7 de abril de 1864: G. de 10: C. R., t. 9.",

p- 242: C. L., 1864, t. I, p. 300.

—Se infringe laley1.“, tit. 14, Part. 1.“,cu_aiide la sentencia declara abonable todo el capital
que figura en la liquidacion presentada por el
socio demandante, no habiendo admitido el demandado algunapartidade el, ni resultando otra

prueba que el libre de cuentas de la sociedad,
destituido de fe on line… por carecer de los re-

u'sites lo ales.—I em.
q -1——La leyg121, tit. 18, Partida B.“, sel_e dispone
que no se dé valºr a lo que alguno escriba en sus

libros en provecho propio y en perjuicio de otro.—
S_ de 30 de mayo de 1862: Gr. de 11dejunio: C. R.,

t. 7.º, p. 371: e. L., 1862, p. 449- _
—Cuando no son de importancia los defectos
que se atribuyen a los libres de un comerciante,
ni pueden tener inñuencia sobre la cuestion de
pleite y.su resolucion,—puesto que nada aparece
en ellos relativo a la misma, no tienen aplicacion

los artículos 41 y 42 del Código de comercio.—
S. de 26 dema e de 1866: G. de 7 dejulio: C. E.,

t. 14, p. 15: e. i., 1866, t. I, p. 824.

.

—Los libros de comercio son uno de los medios
de prueba autorizados por derecho, y hacen fe en
los casos en que el art. 53 determina; pero el pres-

cindir de su resultado cuando no puede producir
influencia alguna en la decision del pleito, no es

desconecerle, y mucho menos infringirle.—S. de
28 de octubre de 1867: G. de 12de diciembre: 0. E.,
t. 16, p. 383: C. L. 1867, t. II, p. 340.
——-Ne hacen fe alguna en juicio, a favor del comorciante que los presenta, los libros que contienen raspaduras, enmiendas 6 cualquiera otro de

los defectos señalados en el art. 41 del Código de
comercio (a).—S. de 22 de noviembre de 1869:

G. de 15 de diciembre: 0. R., t. 20, p. 567: C. L.,
1869, t. II 1). 467.
—La Sala sentenciadora no infringe el parra—
fo 4.º del art. 53 del Código de comercio (b), que
dispone que cuando resulte prueba contradictoria de
los libros de las partes, y unos y otros se hallen con
todas las formalidades necesarias, el Tribunal prescindde de este medio de probanzas cuando al con-

denar a los demandados a que reconozcan á. los

—Véase Bienes, Esclavos y Gravámcn,

demandantes el crédito que los reclaman, gra-

LlBRADO_R.—El librador de una letra está. 0bli.

duándosele en el órden correspondiente, estima

gado a satisfacer al tenedor suimporte y los gastes causados por la falta de pago, sin que puedan
tomarse en cuenta para nada los pactos privados
que existiesen entre el librador y el primer tema.
dor de la letra.—S. de 3 de febrero de 1866: G. de

10:—LH
C, R…caset. 13,
p. 145: C… L., 1866, t. I P. 178.
de haber mediado letras

entre per-

sonas no comerciantes, la efectividad de la ob1i.
gm1on del librador á, respenderdel impºrte dela

lºt1'º' y de los gastos causados por su falta de
Page, _se funda en la ley 1.& tit. 1 “ lib 10 d 1

NºV%2ma Iíecopilacien.—Idem. . ,

'

e a

—
ase etra de e
' y Tesoro publico.
' '
Hg%3NZA-—Vé&seang;£

enjuicio, y que carecen de ellos los del deman—
dado, apreciando en uso de sus atribuciones las

pruebas suministradas por las partes sobre este
particular.—S. de 15 de marzo de 1871: G. de 8 de
junio: 0. R., t. 23, p. 590: C. L., 1871, t. I, p. 436.

—Per la misma razen, tampoco infringe los articules 40, 41 y 42 del citado Código, referentes
a las formalidades con que deben llevarse los
libres de comercio y el valor que deba atribuir—
seles, supuesto que la Sala se ha atomperade á.
esos mismos articules , aceptando únicamente el
resultado de los libros delos demandantes por

S,D_E COMERCIO.—Cuando no

se res
e los_ exhibidos son defectuosos
e lll00£l 1ei%gn3é
precise atenerse para la deºisien del 1 t

sultade combinado de todas ]

que únicamente los libres del demandante tie-

nen los requisitos indispensables para hacer fe

i,-

p)e1 º a 1e-

de marzo de 1860: G de 4 d?a£iii?casii_f'5cie
p.23 339:
e. L., 1860, p. 207.
' ' " '… ' '
_ -—Los libros de cuentas de una
sociedad, que

estar en toda regla y contener varios defectos
los delos demandados, sin que por este ofrezca
duda alguna.—Idem.

-

'—No se infringe el principio de que Delicta
(a; Articulo 43 del nuevo Código.
(o Articulo 47 del Código vigente.

LIB
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suas actores tcncnt, por la sentencia que impone
la Sala aprecia en conjunto carecian de fuerza
probatoria; principio tanto más cierto, cuanto
al Gerente de una Sociedad mercantil ciertas
multas por defectos." en los libros, cuando dichos que el Código de comercio admite la prueba indirecta e circunstancial.—S. de 5 de febrero de
defectos y más faltas que expresa la sentencia
se contraen al responsable de ellas como tal Ge1880: G. de 29 de marzo: C. E., t. 43, p. 113;

rente de la Sociedad, y obligado á. registrar los
doctunentos de comercio.—S. de 16 de junio de

C. L., 1880, t. I, p. 158.

1871: G. de 11 de agosto: 0. R., t. 24, p. 214:
C. L., 1871, t. I, p. 898.

habia probado su demanda, fundandose no solo

—Ne es definitiva la sentencia que resuelve
una cuestion de pura y mera tramitacion, cual
es' la de que se pongan de manifiesto los libres
de una Sociedad, pues ni pone término al juicio
ni impide su continuacion, antes por el contrario
facilita y abrevia su curso.—S. de 17 de enero de
1872: G. de 20: C. R., t. 25, p. 72: C. L., 1872,
t. I, p. 88.
—Segun el art. 53 del Código de comercio, en

resultado de posiciones y en el de asiento de li—
bros, a que no es aplicable, por los graves defec-

las contestaciones judiciales, entre comerciantes, de los asientos de sus libros, cuando éstos no

—Si la Sala sentenciadora estimó que el actor
en declaraciones testiñcales, sino tambien en el

tos encontrados, la prescripcion de que al aceptar

lo favorable se impide desechar lo adverso; al
condenar al demandado no infringe la ley 1.“,
tit. 14 de la Partida 3.“, ni el art. 53 del Códige
de comercio.—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.
—Véaso Asiento, Comerciante, Comisionista,
Contabilidad mercantil, Corredor, Ferro—carril,

carecen de las formalidades establecidas en el

Prueba, Quiebra y Sociedad accidental o' de cuen—

mismo Código, no se admite prueba en contrario.—S. de 17 de junio de 1872: G. de 28: C. R.,

tas en participacion.

t. 25, p. 672: C. L.,-1872, t. I, p. 866.
—Sl la presentacion del testimonio relativo a
diferentes asientos de los libros Diario y Mayor
pertenecientes al recurrente, no ha sido el único
medio de prueba utilizado por ambas partes liti-

infcrida en juicio y Mnjer casada.

gantes respecto de una negociacion y venta, sino
que, por el contrario, han sido múltiples y diver-

LIBROS DE CUENTAS.—Véase Libros de Comercio.
LIBROS PARROQUIALES.—Véaso Hechos.
LICENCIA JUDICIAL—Véase Herencia, Injuria
LICENCIA MARITAL.—La licencia del marido, indispensable para que la mujer casada pueda obligarse, se ha establecido por la ley a favor de

aquel para evitarlo los perjuicios y daños que de

sos los medios que al intento lian practicado, y

otro modo se le irrogarian, no bastando para que

entre ellos el de testigos, todos los cuales han
debido ser tomados en cuenta y apreciados con—

dicha licencia produzca sus efectos legales el que
se suponga ó presuma, sino no es necesario

junta y combinadamente por la Sala sentenciadora, no puede imputarse la infraccion del ar—

conste sin género alguno de du a..—S. de 25 de

ticulo 53 del Código de comercio en sus párrafos
2.º y 3.“ por que no haya prestado su asentimiento sola y exclusivamente á. la resultancia de dichos asientos, mucho ménos si se atiende tu que
el citado articulo Prohibe que á. los dueños de los

o. L. 1861 p. 669.

libros se admita prueba en contrario a lo que en

setiembre de 1861: G. de 29: G. R., t. 6.º, p. 541:
—áegun la ley 59 de Toro, ú. falta de la licencia
marital, es indispensable parada validez de los

contratos celebrados por una mujer casada en
ausencia de su marido, la prévia y justificada licencia del Juez.—Idem.
.:

éstos resulta en su perjuicie; pero no establece
igual prohibicion para sus adversarios, a quienes
autoriza a impugnar la resultancia favorable a
los indicados dueños con otras pruebas plenas y

—'La licencia marital, indispensable para la
validez de los contratos celebrados por la. mujer

concluyentes—S. de 12 de junio de 1877: G. de

que de ellos se deduzca, sin género alguno de

casada, lo mismo puede prestarse en escritura ¿)
documento, que manifestarse con actos siempre

b de setiembre: C. R., t. 37, p. 164: C. L., 1877,

duda”, que el marido consintió y aprobó la obli—

t. I, p. 1070.
—'l'ampoco existe la infraccion del ya citado
artículo 53 del Código de comercio, relativamente a la reconvencien promovida por el recurrente, si la Sala sentenciadora, apreciando el con—

gacion contraída por su mujer.—S. de 10 de cc—
tubre de 1861: G. de '13: C. R., t. 6.º, p. 572:

junto de pruebas adncidas por las partes y fun—

C. L., 1861, p“. 708.
—Las leyes que solo exigen la licencia del mo.—
rido para que su mujer pueda contraer eficazmen—
te, se refieren á, la que esta en la mayor edad.—

primero aun por reconocimiento del mismo recu-

S. de 18 de setiembre de 1862: G. de 23: C. E.,
t. 7.º, p. 526: C. L., 1862, p. 648.
—Segun la ley 13 del mismo titulo y libro del
referido Código, cuando el marido sin fundado
motivo niega á.-su mujer la licencia para contratar y hacer lo que legalmente no podria sin tal

rrente, para deducir contra éste el saldo á, cuyo

requisito, la autoridad judicial puede compolerlo

dandose en la base de que el demandado obró
como mandatario de aquel en dicha venta, toma

en cuenta las cantidades que el primero entregó
al segundo para otras negociaciones, asi como

las que resultan entregadas por este último al
pago se le condena.—Idem.

y otorgarle con conocimiento de causa, suplien—

—Es inepertnna la cita del art. 262, en relacion con los articulos 235, 238 y 243 (a), y de los
articulos 32, 42 y 53 del Código de comercio (5), al
objeto de demostrar que las cartas y asientos del
libre mayor que llevaba la parte demandante no
hacen prueba para resolver las cuestiones (loba-

do su consentimiento si se rosistiore a ello.—
S. de 12 de mayo de 1866: G. de 23: C. R., t. 13,

tidas, si la Sala sentenciadora, no solo aprecia

aquellos datos, sino todos los demas de que se

p. 620: C. L., 1866, t. I, p. 769.
—Se entiende cempelido el marido para la prostacion del consentimiento, cuando la mujer se lo
solicita en acto conciliatorio, y resistiéndose :'¡.
darlo, sigue un litigio en primera(y segunda ins-

componen las pruebas; siendo menester para que
el recurso prosporase bajo este concepto demos-

tancia hasta interponer recurso o casacion.—
Idem.
—La licencia que segun la ley 11, tit. 1.º, li-

trar que todos y cada uno de los elementos que

bre 10 de la Nevisima Recopilacion, ó sea la 55
de Tere, necesita la mujer casada para contratar,

(a) Artículos 51 y 54 del Códigs vigente.
(b) Articulºs 33 y 47 del Código vigente.

puede suplirse con el consentimiento ó ratificacion del marido, siempre que este se verifique de
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G de 27: C. E., t. 17,

ion en i_a forma no P“? º

.——El recurso de casac
del art. 1013 do la 'ey
fundarse en la causa 2.“
pel Sºr
ciamiento civil, o sea por faita de

de Enjui
co1npai culº
nulidad en la parte demandante opara
mujer ºº'íº“º(%'
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autquz% ¡a
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de
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_
75 t. 11 . 2 .
— .
para au—
Clílliai%altb de ¿a%acidad en el mando

ido á, prueba
torizar á. su mujer, es un hecho somet
guiente, sujeto á.
testifica] y per1cial, y por consi

á, cuya
la. apreciacion de la Sala sentenciadora,
a ella no
apreciacion ha de estarse cuando contr
se alega la infraccion de ley 6 doctrina legal.—
.

_

Idem.

-—Segun la ley 13, tit. 1.º, llb. 10 de la l_*¡ovis_1—
ma Recopilacion, soiamente se suple la licencia
marital para celebrar contratos con conocimiento de causa legitima ó necesaria cuando el marido la. deniega, lo cual no sucede en el caso en
que requerido el marido pide ue …se le dé cono-

el contrato como

cimiento de las condiciones

medio necesario de saber si d'cbia concederle ó

rehusarla.—S. de 28 de setiembre de 1880: G. de
19 de octubre: 0. E., t. 44, p. 129: C. L., 1880,

t. H, . 181.
——V%ase Alimentos, Compraventa, C'0nt'l'at07 1…º'
jar casada y Tcstamcnlaría.
' _
LICEI;CIA PARA CONTRATAR-——Véase Liccncza
marita .
»

LIQ.

_Con &T1'Ggl—O al Pá,1'1'&f0 5.0 del art. 919 de 19:

ley de Enjuiciamiento civil (_a), 119 procede 1130111."
se aignno contra ias sentencias dictadas sobre 11—
quidacion de cantidades, cu_ya unportancm no Se

haya iijado en una ejecutona.—S. de 20 de mar—
zo do 1865: G. de 23: C. R., t. 11, p. 317: C. L.,
1865, t. I, p. 462.
_ _
_
_
——No puedo hacerse una liquidacion formai sm
cantidades y especificaciou de cosas que ias produzcan.—S. do 8 de noviembre de 1865: G. de 11:
C. R., t. 12, p. 277: C. L., 1865, t. I'I,I p_. 337.
—Cuando una liquidacion de perjuicios so de—

ñere t. la roiacion jurada de la persona interesa—
da sin necesidad de más prueba y con expresa
relevaºíºn de ella, no puede exigirse otra prueba sin hacer ilusoria dicha rolevac_ion——Idem.
__La resolucion de que se practique nueva _li-

quidación y adjudicacion del caudai 1nventar1ado no afecta al ejercicio del verdadero cargo de
testamentario.——S. de 16 de marzo de 1866: G. do

26: C,, R,, E, 12, p. 356: C. L., 1866, t. I, p. 435.
—La sentencia que establece las bases con arreglo a las cuales lia de hacorso una liquidacion,
no infringe los articulos 61 y 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 25 de febrero de 186 (_:

G. de 28: C. E., t. 15, p. 170: C. L., 1867, t. ],
p. 208.
.
——No se da recurso alguno centra la sentencia
sobre liquidacion de cantidades cuya importancia no se fijó en la ejecutoria—S. de 17 de octu—
bre de 1867: G. de 20: C. E., t. 16, p. 255: C. L.,

1867, t. II, p. 254.
—Si bien es cierto que no se da recurso algu—
no, ni por consiguiente el de casacion, contra las
sentencias sobro liquidacion de cantidados cuya

importancia no se haya fijado en las ojecutorias,
este principio no es a licablo a las sontencias

LICENCIA PARA EDIFICAR…—Véase Compraventa-

declaratorias de derec os, contra las cuales se

LICENGIA PARA FUNDAR CAPELLANIAS.—Véase
Capella:¿[a.
LICENCIA PARA FUNDAR MAYOFIAZGOS.—-Véñbse

da dicho recurso, aunque se dicten en expedien—
tes para ejecucion de sentencias.—S. de 8 de no-

LlM|TES.-Véase Término municipal.
LINDERÚS.—La cuestion sobre cabida y lindo—
ros de unas tierras corresponde apreciarla á. la

viembre de 1867: G-. de 12: C. R., t. 16, p. 285:
C. L., 1867, t. II, p. 395.
——La sentencia que manda hacer una liquidacion prévia é indi5pensable para saber lo que ha
de abonar el demandado, no falta a la congruencia que debe haber entre la demanda y el fallo,

Sala sentenciadora en virtud de la prueba prac—

% por tanto no infringe la ley 16, tit. 22, Parti-

t10ada.—S. de 9 de abril de 1866: G. de 26: C. R.

a 3.“—S. de 20 de junio de 1868: G. de 14 de julio: C. R., t. 17, p. 67: C. L.,“1868, t. I, p. 774.
—Segun el art. 919 de la ley de Enjuiciamiento civil, en todos los casos en que se apolo de
sentencias sobre li uidacion de cantidades cuya
importancia no 'se aya ñj ado enlas ejecutorias,

Mayorazgo.

LIMITACION DE DERECHOS—Véase Sentencia.

t. 13, p. 444: C. L., 1866, t. I, p. 542.
_—Expresándose bien y claramente en una escritura de Venta la situacion y linderos do la co-

s_a vend1da, no se infringe la ley 56, tit. 18, Partida “¿.“—8. do 11 de abril de 1870: G. de 12 de
nov1embre: (J. E;, t. 20,1). 99: C. L., 1870 t. I
p. 605.
,
,
—Véase Arroyo.
LINEA PREFERENTE—Véase Capellanía.
LIOI_JIDACION.—Cuando de una cantidad, aunque cierta y determinada, se han de hacor de-

ducciones n_o conocidas ó iliquidas, procede se
haga la hqu1dacion con arreglo a lo prescrito
en
el art. 893 de la loy de Enjuiciamiento
(a).
S. de 25 de abril de 1860: G. de 28: C. Ecivil
t 5º

p- 3815: C.1L., 1860, p. 268.
—' un e_

" ' ''

caso de que sea indis cnsable '
'—
car una liquidacion para dar cmiip]imieni£lgciiii

gontra_to, 81 en éste no se determinó la manera
o yeriñcarla,
es rocedente el nombramiento de

por1tos º ¿10110

no se da recurso alguno contra la sentencia que
recaiga.——S. de 17 de noviembre de 1868: G. de

19: C. R., t. 18, p. 491: C. L., 1868, t. II, p. 476.
_—Cuando por no haber datos en los autos para
ñ_]'¿LT la cantidad líquida de una liquidacion y establecer sus bases, se reserva a las partes su derocho para que lo ejerciten en otro juicio, no se

1nfringen las leyes 2.“ y 5.“, tit. 22 de la Parti—
da B.“, ni la jurisprudencia del Tribunal Supre—
mo acerca de no es nula la sentencia en que se
remito a otro juicio la decision de un punto litigioso.——S. de 5 de abril de 1870: G. de 23 de oc—

tubre: C. R., t. 20, p. 83: C. L., 1870, t. I, p. 578.
—Si bien debe tenerse en cuenta por la sonten—
cia dictada para la. ejecucion de otra que ordena

Il, sin que por ello se falte al
precepto legal de que lo convenido por los contrayentes ha de cumplirse de la. manera misma
no

una liquidacion la cuenta presentada por el de—
mandanto, no ménos debe estimarse la que el

.. (J. E., t… 6.º, p. 689: C. L., 1861, p. 854.

tanto mayor motivo, si fueron absueltos por di—
cha sentencia el demandado de la. demanda y el

¿o (e1stgtl)ileció.—S. do 25 de noviembre
de 1??61:
. e
(a) Artículo 932 de la ley vigen
te.

TOMO II.

demandado presontó en su roconvencion , con

(a) Artículo 944 de la ley que hoy rige.

.

11.
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domandante de la reconvencion, pues era consi-

guiente entonces que en la liquidacion fueso
igual el derecho y accion de las partos a sor oídas

tit. 17, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion, y

en sus respoctivas reclamaciones, con tal que

32, tit. 37, Partido. 7.“-—S. de 18 de diciembre

éstas se fundasen en los hechos alegados—S. de

de 1875: G. de 7 de enero de 1876: C. E., t. 33,

27 de enero de 1871: G. de 17 de marzo: 0. Ri,

p. 23: C. L., 1875, t. II, p. 678.
—La ley 41, tit. 14, Partida 5.“, por la que se
dispone cómo si un home quitase á otro el pleito que
le oviesse fecha, por otra cosa que le avicsse de dar,
o' de facer, ¿ si non ge la diese o' compliese cual dellas puede demandar, no es aplicable al pleito on

t. 23, p. 375: C. L., 1871, t. I, p. 132.
—Cuando una persona no fue moro liquidador

de una sociedad mercantil en los términos y para
el objeto a que se roñeren los articulos 337 y 338
del Código de comercio (a), sino que habiéndose
constituido responsable alos acreedores de la mis-

ma, se dejó a su disposicion toda la masa social

que la liquidacion que se hizo y aceptaron las
partes nunca tuvo el carácter de un contrato ce—

con amplias facultades para obrar como en cosa

lebrado en sustitucion de la obligacion que tenia

ropia, relevándole de iianzas; al condenar a su
iiijo y heredero a la dovolucion de lo que exigió
ejecutivamonte, no se infringen los articulos re-

el Estado de abonar el valor de los bienes adjudicados como libres a los parientes del fundador

ferentes al cargo" de liquidador, ni el 118 del mis-

mo Código, que se contrae al de comisionista, ni
las disposiciones legales sobre el mandato.-S. de
11 de mayo de 1871: G. de 24 de julio: 0. R.,

'

LIQ

solas del contrato, fundamento dellitigio, no in_
fringe las leyes 19, tit. 22 de la Partida 3.“, l.“,

de una obra pia, sino el de operaciones para fijar
la cantidad a que dicha obligacion ascendia' case
diverso del de la ley que se refiere al de babor
sustituido las partes una obligacion por otra.——

S. de 29 de diciembre de 1876: G. de 3 de mayo
de 1877: G. R., t. 35, p. 274: C. L., 1876, t. II,
p. 800.
_

t. 24, p. 112: C. L., 1871, t. I, p. 716.
——Conforme al núm. 5.º del art. 919 de la ley
de Enjuiciamiento civil, contra los autos y son—
tencias que dicten las Audiencias sobre liquida-

——No tiene aplicacien- al caso la ley 28, tit. 11,
Partido. B.“, que declara porque otras excusas non

cion de cantidades cuya importancia no se haya

caen en pena, los que juran magiier non tengan

fijado en las ejecutorias, no se da recurso alguno.—S. do4 de octubre de 1871: G. de 27: C. E.,
t. 24, p. 441: C. L., 1871, t. II, p. 1164.—S. de 9
de abril de 1872: G. de 11: O. R., t. 25, p. 401:
C. L., 1872, t. I, p. 513.
—Aprobada una liquidacion y entregado parte
de su saldo, queda firme, sin que pueda alterarla
otra que se presente con posterioridad.—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.
—La liquidacion pedida para llevar á. efecto lo
dispuesto en una ejecutoria sobre adjudicacion

aquello que juraron, cuando no se trata de obliga-

cion alguna corroborada por j uramento.——Idem.
—Si un auto se limita a probar una liquidacion hecha por el actuario de conformidad con

las bases determinadas en otro auto firme por el
consentimiento“ de las partes, lejos de infringir

la autoridad de la cosa juzgada en ese auto consentide, la respeta y la ejecuta—S. de 2 de abril
de 1877: G. de 16 de mayo: 0. E., t. 86, p. 267:
C. L., 1877, t. I, p. 617.
—Expresá.ndese en una demanda que se pedía
la liquidacion, en uso del derecho reservado a

de bienes hereditarios no altera la parte disposi—
tiva de esta ni se opone a ella.—S. de 3 de octubre de 1874: G. de 6 de noviembre: 0. E., t. 30,
p. 547: C,, L., 1874, t. 11, p. 267.
——Ha de estarse a la apreciacion de la Sala

las partes en una sentencia firme, y habiéndose
hecho constar durante el término de prueba las

sentenciadora respecto de una liquidacion hecha
en virtud de los documentos, datos y pruebas suministradas por las partes, interin contra ella no

legal infringidas, es evidente ue la. sentencia
que condena al paºo de lo quo importan las li—
quidaciones, guar a conformidad con la demanda; y por tanto, no infringe las leyes 25, tit. 2.º,
y 16, tit. 22, Partida 3.“, que tratan: la primera

se alogue la infraccion de ley 6 doctrina legal.—
S. de 18 de enero de 1875: G. de 23 de marzo:
0. R., t. 31, p. 181: C. L., 1875, t. I, p. 56.
—-Si por auto firme se aprobó una liquida—
cion, reservando a las partes su derecho para
alegar de agravios en el juicio correspondiente, y
con este objeto nombraronjuecos árbitros y ante

ellos dedujeron los interesados sus pretensiones
ó agravios, es evidente que al resolver sobre ellos
no infringe la sentencia el expresado auto firme,
ni tampoco la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, que declara la fuerza que tiene el juicio añnado.——S. de

9 de julio de 1875: G. de 8 de setiembre: C. E.,
t. 32, p. 389: C. L., 1875, t. II, p. 74.
—La ley 16, tit. 22 de la misma Partida 3.“,
que exige congruencia entre lo pedido y senten—
rciado, y anula lo resuelto sobre cosas no deman—
dadas, no se infringe por el fallo si en eljuicio
arbitral se han expuesto y discutido los agravios
respectivamente alegados, y se ha fallado sobre

ellos, guardando conformidad con las pretensiones de las partes y determinando sobre lo que
ellas habían sometido a la j urisdiccion de los arbitros—Idem.
»
——Si la sentencia recurrida, al aprobar una liuidacion, se ajusta perfectamente a la ejecutoria
ada en el pleito, interpretá…ndola segun las clau(a)

Artículos 228 y 229 del Códlgo que hoy rige.

cantidades que por diferentes conceptos debian
cada uno de los demandados, sin que contra la
apreciacion de la prueba se cite ley ni doctrina

de que el demandador debe señalar lo que demanda

por ciertas señales, y la segunda de que non debe
valer el juicio que da el juzgador sobre cosa que non

fué demandada.—S. de 23 de mayo de 1877: G. de
31 d3e0agosto: C. E.., t. 37, p. 58: C. L., 1877, t. I,
. 9 .
P ——La doctrina consignada en la sentencia del

Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1861 es
inaplicable al pleito en que lejos de ser necesaria
la liquidacion, la Sala, con Vista de las pruebas,
condena al pago de cantidad liquida, sin infrin—
gir por lo mismo la referida doctrina.—S. de 25
de junio de 1877: G. de 9 de setiembre: C. R.,
t. 37, . 240: C. L., 1877, t. I, p. 1157.
——Nld se quebranto. la ley 16, tit. 22 de la. Par—
tida 3.“, que exige congruencia entre lo pedido
y sentenciado, si habiéndose pedido la aproba—
cion do una liquidacion, declara la sentencia que
no ha lugar á. estimarla en la forma en no Se
ha propuesto, accediendo a la pretension el de—

mandado, pues hay perfecta relacion entre la demanda y la sentencia, y no puedo contrariarsc

la ley referida.—S. de 16 de enero de 1878: G. (10
76 d4egfebrero: C. E., t. 39, p. 40: C. L., 1878, t- I;

p —Si resulta de autos que la segunda reforma
de una liquidacion de bienes practicada por el
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virtud y conformidad de lo i;wándíi(dg
Relator en
'
ria fue discutida y aptº a f? _
a efecto ad…]ud1—
SEiilfeli?ciivºgjbbáitoiºia, y se llevó
cando ¿, los hijos y herederos de un hijo del fina—-

frij—
do …… porcion de bienes en pago del haber
sultanto ¿, su favor por capital eii-aquella 10 (&
a
ma' y además en dicha liquidacion ro_forma _
estdba comprendida la partida cuya rectiñceplº%

LIQ

celebrado entre el demandado y la heredera y
testamentarios de su deudor, _ a a la Significa:—

cion que ala palabra enajenar a la ley 40, hlf5- 33
de la Partida 7.“, no puede ser calificado aque
acto de enajenacion ni de page hecho en fraude
o perjuicio de otros acreedores de quo tratan las

loyos 7.“ y 9.” del tit. 15 de la Partida 5.“; por lo
cual, porque el demandado no lo ha Sido en con-

se pide despues bajo el concepto de que Cºmmºn

cepto de deudor de la parte recurrente, 3_' orque

un error de hecho, cometido por 01 Relatorbq“º

yos exigon para que pueda rovecarse la enajena-

1213
la practicó, y por conswu1ente lo esta t_arc
en la aprobacion que me?hante el 00n5811t1m161á
de las partes sobre aquella recayó, _nº puedfº ,,º'

& ºcirse que no fué objeto de la discu51on _y el eric[—
S. de 11 de diciembre de 1879: G. de 23 de
ro de 1880: C. R., t. 42, p. 438: C. L., 1879, t. ,
P.E.O]gn tal conce to hubo verdadero juicio afina—

do sobre la liqui acion reformada, el'cual,n 0,011
arreglo a la ley 19, tlt. 22 de la Partida 3. , nº
se puede deshacer "ni aun per_razon de cuenta
errada: y al declarar lo contrario la sentencia recurrida, mandando que el Relator practrquo¡nue-

vo. reforma de la liquidacion, desconoce la fuer—
za de la cosa juzgada e infringe, por lo tanto, la
citada ley, tit. 22, Partida 3.º—Idem.
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
para que sea aplicable la disposicion de la _ley 1.º',

tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion, relativa á. que de cualquier manera que aparezca
que uno quiso obligarse ¿» otro queda obligado,
es necesario que conste de un modo fehacien—
te y legal la existencia de la obligacion entre_los
litigantes cuyo cumplimiento se reclame; y si no
ha mediado contrato ni obligacion alguna entre

el demandante y demandado, ni en los roqueri- '
mientos que a éste se hicieron a. instancias de
aquel se comprometió a otra cosa que a retener a"

disposicion del Juzgado las cantidades que pudieran corresponder al deudor en el caso no rea-

lizado de que resultasen algunas a su favor en la
liquidaciºn que debia practicarse, no tiene aplicaciºn dicha ley, ni ha sido or tanto infringida
en la sentencia.—S. de 19 de octubre de 1881:

no concurren los domds requisrtos que dic as locion 6 page, carece tambien de fundamento el
motivo del recurso en el que se citan las _expre—
sedas leyes, las cuales no han podido ser intrin—
gidas, porque son inaplwables al caso.—Idem.
——Véase Abono de frutos, Apreciacion de la prue—
ba, Banco de emision y descuento, Censo enfiiéutico,

Compraventa con pacto de retro, Cuentas, Enfiteusis, Ferro—carril, Heredero, Lega_do, L'Lb'l'08 de Qomercio, lllora , Obligacion, Partzczo_n_de herencia,

Recurso de casacion, Sentencia dejinitwa,_8'_ooiedad
Sociedad accidental ó de cuentas en participacion. _
LIQUIDACION DE ATRASDS.—Véase Censo enfi—
te'utico.
_
LIQUIDACION DE CANTIDAD .—Véase Cumple—

miento de e 'ecutoria.
LIQUIDA ION DE GARGAS.—Carece de_ fundamento legal la impugnacion á. la sentencia obj eto
del recurso, suponiéndola contraria á. un_ auto
dictado por el Juzgado de primera instancia con
relacion a la liquidacion de cargas practicada

por el actuario, si segun consigna terminante—
mente la Sala sentenciadora, dicho auto se limi—
ta tu. haber por reproducida la conformidad del
acreedor con la. indicada liquidacion,-y esta conformidad que había prestado se contraia ¿ la li—
quidacion de las cargas censuales de las hipotecas, y no á. la de intereses acerca de los cuales
pidió despues y obtuvo por otro auto que se comgrendiesen en aquella todos los que se le aden—

asen.—S. de 26 de mayo de 1877: G. de 31 de
ag%í%o: C. R., t. 37, p. 69: C. L., 1877, t. I,
P —Véase Sentencia.

G. de 3 de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 300:

LIQUIDACION DE CUENTAS.—No se da recurso

C. L., 1881, t. III, p. 400.
—S_i resulta de autos que en la contestacion
que dio el demandado en 23 de abril de 1878 al

de casacion contra la sentencia dictada en un incidente sobre liquidacion de cuentas, promovido
en las diligencias para llevar á. efecto una ejecutoria.—S. de 13 de mayo de 1861: G. de 23:
C. R., t. 6.º, p. 360: C. L., 1861, p. 439.
'

requerimiento que se le hizo en el mismo dia, á,
instancia del demandante para que entregase ()
retuviera los valores en papel del Estado que tenia de lalperfenencia del deudor, manifestó no
poder ver¡íicarlo por haberle sido adjudicados en

2380 dº mayor suma que habia resultado a su
favor. en la liquidacion practicada, expresando
las circunstancias esenciales de la convencion

que & este fin_ habra celebrado; es por tanto de
pr6811m1r7 “11011th no se pruebe lo contrario
qllº desde aquel día tuvo el demandante conoci—,
miento de la liquidacion y pago indicados
cuya,

—Véase Contrato, Cuentas, Cosa juzgada, Cumplimiento de ejecutoria, Daños y perjuicios, Docu-

mento, Intereses, Mandante, Sociedad, Recurso, Re—
curso de casacion y Sen_tencia de remate.

_ |_-IQUIDAGION DE DANDS.—Véase Daños y per—
Juicios.
LIQUIDACION DE INTERESES.—Véase Intereses y
Juicio ejecutivo.

LIQUIDACION DE 0BRAS.——Si en una ejecutoria

preguncmn se confirma con el hecho de hdberse
¿f:19003;1g3ng: ;liiclia cputestacion en escrito del

se mandó liquidar por medio de peritos las obras
ejecutadas en una estacion de un ferro—carril y

de la escritura enguiieiinslg, por '61 que Pldló COP…

liquidaciones' seria satisfecha por quien corresp0ndiera a los ocho dias de verificadas; y a. pesar
do_ollo la sentencia recurrida, en vez de deter—

—Por esta razog cuaddum%1d…on'—Idemf

tentó el acto de coiiciliiwio(i1 &

%31a1ndante …“

que la diferencia que resultase de las expresa as

1879
su _ (1
l
en
abril de
do
eny5formuló
d
emanda
contra
el odemanda—
35,
e mayo siguiente habia ya trascurrid
contar desde el di
'
º:
… a en que su o los
que la funda, el anº que ara e - 1 hechos . en

minar como de abono lo que los peritos habian
señalado, prescinde deljuicio pericial y condena

gonche la ley 7.“, tit, 1 de la? Pá£t£1;egg?;ch0an
ién( ole estimado así la,
t
: ! .
"

da fuerza irrevocable al juicio fenecido.—S. de
17 de febrero de 1877: G. de 26 de julio: 0. R.,

1

t. 36, p. 28: C. L., 1877, t. I, p. 308.

.

a

son enc1a,_ no infrin e

cidní?t—nidbsiri.ebalºs sºbrº 1"' Prºsºrlpºíºn de fe—
—Ya se atienda a la nat
uraleza del convenio

al pago de cantidades superiores, infringe asi la
cosa, j uzgada y la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, que

——íSi por la misma sentencia firme se suprimió
el pago de intereses del saldo que resultase del
juicio parcial que contenía la de primera instan-

——164—
LI'1'
_
—La ignorancia, descuido ó silencio de una
parte litigante no debe perjudicar en ningun caso
pago de los intereses de la sinna que se fija como a la contraria.—S. de 26 de abril de 1862: G. de
saldo desde la interpesicion de la demanda, con 3 de mayo: 0. R., t. 7.º, p. 274: C. L., 1862, p. 326.
LIQ,

cia; y sin embargo, en el fallo contra el que se
recurre se condena a la Compañia recurrente al

esta declaracion se rompe tambien la cosa juzga-

—Asi como las partes carecen de derecho pam

da y se infringe la expresada ley 19 del tit. 22,
Partida 3.“——Idem.
——Véase Contrato de obras.
LIQUIDACION DE PERIUICIOS.—Véase Daños y
perjuicios, Reserva de derechos y Sentencia arbi—

variar á. su arbitrio las condiciones de los juicios
y las formas externas de cada uno de ellos, tampoco le tienen para reconocer y a larvez negar

tra .

LIQUIDACION DE RENTAS._—Decidido por ejecu—
toria la cuota del onceno rentas, tanto por ciento
de laudemio, y lineas sobre que habian de pagar—

se, iio se puede tratar en el pleito de liquidacion
de dichas rentas, ni del origen y cuantía de los
laudemios, ni del derecho á. exigirles y fincas sujetas ¿. el, sino únicamente de las cantidades totales que habian de satisfacerse por los condenados en dicha ejecutoria: sin que la sentencia que
así lo decida infrinja las leyes 3.“, Código Deja—
rc enphz'teutico, tit. 66, lib. el.“, y B.“, tit. 31 del
mismo libro, vol. Lº de las Constituciones de
Cataluña.—S. de 22 de mayo de 1877: G. de 31
de 9aág)osto: C. E.., t. 37, p. 58: C. L., 1877, t. I,
p —Vése Censo enfiténtico.
LIQUIDACION DE SOCIEDAD.—Véase Sociedad y
Sociedad comanditaria.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUCAL.—
Véase Sociedad conyugal.
LIQUIDACION DE UN CAUDAL.——Cuando se ñja

competencia a un 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.
—Los litigantes tienen derecho, en virtud de
lo previsto en el art. 77 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a“, de pedir dentro del dia siguiente
al de la notificacion dela sentencia que los Jueccs
ó Tribunales aclaren algun concepto oscuro 6 suplan cualquiera omision que hubiere sobre punto
discutido en el litigio; pero nunca dicho art. 77
puede servir de fundamento para un recurso de

casacion.—S. de 26 de febrero de 1864: G. de 3
de marzo: 0. R., i. 9.º, p. 140: C. L., 1864, t. I,
p. 179.

.

—Seria injusto dejar avoluntad de un litigan—
te el per'udicar a su contrario obligámdole a con-

tinuar e pleito con persona de condicion distin—
ta de la de aquella con quien autorizadamente
cuestionaba.-—S. de 30 de setiembre de 1864: G. de
6 de octubre: 0. E., t. 10, p. 128: C. L., 186-L,
t. H, . 160.
— o hay ley que prohíba que los litigantes

judicialmente el importe liquido de un caudal,

convengan desde el principio de un litigio por
arreglo de cuentas en estar y pasar por lo que
peritos conta lores de nombramiento de los inte—

se entienden deducidas las responsabilidades que

resados, y tercero de oficio en caso de discordia,

le ateoten.—S. de 4 de mayo de 1866: G. de 4 de

resuelvan con vista de los datos

junio: 0. R., t. 13, p. 572: C. L., 1866, t. I,
p. 703.
LIQUIDACION DE UNA SOCIEDAD ACCIDENTAL O

que al efecto se presenten; antes a contrario, es
un deber en los J neces y Tribunales arreglar sus
determinaciones á, dichos convenios. Contra la
sentencia que falla con arreglo a tal convenio no

DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN.—Véase Socie—
dad aceidcntal (¡ de cuentas en participacion.
LIQUIDADOR.—Véase Sociedad.

LIQUIDADORES DE COMPANIA MERCANTIL.—No
tienen derecho a exigir honorarios ¿) retribucion
porel desempeño de su cargo, cuando la Sociedad
no se los señaló al nombrarlos.—S. de 27 de ene-

ro de 1859: G. de 31: C. E., t. 4.º, p. 152: C. L.,
1859, t. I, p. 40.
——El Código de comercio no asigna retribucion
alguna a los liquidadores de las Compañias mer—'
cantiles.—Idem.
——Los liquidadores no deben confundirse con

los comisionistas de que trata la seccion 2.º', titulo 3.º, lib. Lº de dicho Código.—Idem.
—La aquiescencia por algun tiempo de un li—
quidador conla resolucion de la. Junta general
que niega a otro el pago de sus honorarios, supo-

ne en aquel que ha prestado su asentimiento a lo
resuelto.—Idem.

documentos

cabe citar con éxito como infrigidas leyes que

no tengan una intima relacion con lo estipulado
de estar y pasar por la cuenta del perito tercero
y pagar el que resulte deudor.—S. de 15 de octu—
bre de 1864: G. de 21: C. R., t. 10, p. 186: C. L.,

1864, t. II, p. 235.
—La apreciacion de la. buenaómala fe con que
procede un litigante corresponde a la Sala sen—
tenciadora.—S. de 29 de octubre de 1864: G. de
9 de noviembre: 0. R., t. 10, p. 280: C. L., 1864,

t. II, p. 869.
——Las emisiones en que voluntariamente incu—
rre un litigante, deben caer en perjuicio suyo y no

en el de su contrario.—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.
.
—Si bien el art. 12 de la ley de Enjuiciamiento civil (b), prescribe que solo pueden comparecer en juicio los que están en pleno ejercicio de

LITIGANTE.—Tíenen derecho a que sus dispu—

sus derechos civiles, esta disposicion, que se re—

tas sean terminadas por los Tribunales de justi-

'Here 51. la incapacidad personal del litigante, y por

cia—establecidos al efecto.—S. de 25 de setiembre
de 1849: C. R., t. I.”, p. 115: C. L., 1849, núm. 5.
——El litigante que no ha sido parte en la pri-

le impide presentarse por si en cualquier litigio,

mera instancia no puede fundar el recurso de da—

sacion en no haber sido citado para sentencia en
dicha instancia.—S. de 9 de noviembre de 1861:

G. de 12; G. R., t. 6.º, p. 652: C. L., 1861, p. 808.
—El interesado en un pleito que, no habiendo
sido parte en la primera instancia, comparece
voluntariamente en la segunda á. seguir la ape—
lacion, se obliga por este hecho a tomar los autos
en el estado que tengan, quedando por el propio

hecho subsanadas las faltas de emplazamiento y
pátacion para sentencia en primera instancia.—
em.

consiguiente á. un defecto general y absoluto que
debe entenderse en combinacion con las que se

hallan establecidas en otros articulos de la ley
acerca de dicho particular.—S. de 12 de Mayo de
1865: G. de 17: C. R., t. 11, p. 624: C. L., 1865,
t. I, . 789.
—El art. 292 de la ley de Enjuiciamiento civil (c) determina la obligacion de todo litigante a
declarar bajo juramento en cualquier estado del
juicio, contestada que sea la demanda, cuando

asilo exigiese el colitigante.—S. de 5 de abril
(a)

Articulo 363 de la ley nueva.

(0) Articulo 2.º de la ley de 1881.
(c) Articulo 579 de la ley vigente.
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cho, al diétarse la sentencia en forma de decla—
rar sobre los puntos litigiosos, y no con la. de
absolver y condenar, en cuyo solo caso habria
sido diferente la declaracion relativa _al mismo
que tenia el carácter de demandado , es indudable
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t. 19, p. 389:0.L.,1869,
R.,
C.
25:
'de
G.
:
1869
de
de ir
t' l'.£ iiiiigun litigante le asiste el derecho
bre
o ios actos.—S. de 7 de nov1em
de 1871: C. R., 13. 23,
d%nltd'£llos:ué.ítlepl.º de enero 213.
.
p.
II,
t.
26: C. L. 1870,
te(1 va' mu l a d a y p resentadha pei
' for
. -—La peti' cion
p_rovec o _e 1—
ries litigantes de consuno y en

1rtuada, ,n_idan11
dos no puede legalmente ser desv
a produc1 0 SI—
lados los efectos legales que haysepa
racion ptase
la
por
io
juic
el
en
cien
enta
pres
de febreí8072
terior de uno de aquellos.—S. de 12
,
C. E., t. 25, p. 170: C.. L.,

1872: G. de 17:
. 4.

,

igualmente
t'_I—,Lyaíldy 19, tit. 22, Partida 3.“,misino.tltililo
que las dos siguientes 20 y_21 del

consignan terminantemente que. as
a.
deros del litigante, de ti. misma manera que
a los

vPartida,
'éjeoutorías favorecen y erjudican a los herede-

este mismo, como favorecen y perjudican
que virtual y jurídicamente se hallen comprendidos en el juicio y sean causahab1entes de los

litigantes.—S. de 14 de febrero de 1872: G. de
17: C. R., t. 25, p. 183: C. L., 1872, t. I. p. 229.
—No es lícito a los litigantes impugnar las sontencias en dos sentidos diametralmente opues-

tes.—S. de 24 de mayo de 1873: G. de 4 de ages—
te: 0. E., t. 28, p. 76: C. L., 1873, t. I, p. 77 .
—El párrafo 2.“ del art. 18 de la_ley de Enjuiciamiento civil sobre que el litigante debe
acreditar el carácter con que se presenta en jui—
cio, cuando tenga representacion legal de otra
persona ¿) corporacion, se refiere al procedimien-

que las declaraciones hechas le comprenden lo

mismo que a sus litis-socios, aun no se emitiera
su nombre por un olvido materia .——S. de 26 de

abril de 1877: G. de 19 de agosto: 0. R., t. 36,
_
p. 390: C. L., 1877, t. I, p. 787.
' —Véase Accion, Audiencia, Buenafe, Qasaczon,

Cláusula de perpétug silencio, Competencia de J_u—
risdiccion Costas, Cuentas, Cumplznuento de eje—
cutoria, Ilcscuido, Ejecutoria, Heredero, JI/Iala fe,

Malicia, 0-miaiones, Pcrsmialidad, Prueba, Rebel<
. _
_
dia, Sentencia y Temeridad.
LITIGANTE AUSENTE—Véase Ausencia, Litiante rebelde y Sentencia.

.

.

.

LITIGANTE POBRE—Véase Audiencia, Cauczon,
Defensa por pobre y Recurso de casaczon.

LITIGANTE REBELDE—No es_pemble que la_ley
de Enjuiciamiento civil, al limitar las atribu—
ciones del Tribunal Supremo enllos recursos de
casacien en el fondo, haya querido colocarlo en
la ineludible alternativa de fallar centra derecho
o causar a sabiendas un perjuicio irreparable a

quien no ha litigado ni ha Sido llamado á, jui—
cio.—S. de 28 de marzo de 1859: G. de Lº de abril:

0. R., t. 4.º, p. 231: o. L., 1859, t. I, p. 148.
—Segun los artículos 1198 y 1199 de la le? _de
Enjuiciamiento civil, al lit1gante que haya s1d0
citado ¿) emplazado por edictos por no tener demicilio conocido, se le prestará. audiencia contra

te y no puede servir para fundar un recurso de
casacien en el fondo.—S. de 23 de junio" de 1873:

la ejecutoria, concurriendo las circunstancias que

G. de 5 de octubre: 0. R., t. 28, p. 224: C. L.,
_
1873, t. I, p. 969.

haya dictado la ejecutoria es quien debe decla—
rar si procede ó no que se oiga al litigante …condenado en rebeldía.—S. de 13 de diciembre de
1859: G. de 14: C. R., t. 5.º, p. 135: C. L., 1859,
t. IV, p. 185.
——Carecen de competencia los Juzgados de pri—

—Dicho articulo no puede decirse infringido
cuando la Sala sentenciadora, en vista de las

pruebas, estima acreditada la personalidad del
domandanto.—-Idem.
—Si es cierto que en cualquieraestado deljui—
cio en que se presente un litiganto debe ser oído,
ha de ser siempre sin retrogradar la sustancia—

cien.—S. de 14 de octubre de 1873: G. de 23: C. E.,
t. 28,

—-

se expresan, y la Audiencia del territorio que

mera instancia para conocer del incidente de au-

diencia del que ha sido condenado en rebeldia, y
_ las Audiencias para hacerlo por apelacion, pues
incumbe a éstas dicho conocimiento meramente

. 438: C. L., 1873, t. II, p. 229.

en única instancia, al tenor del art. 1199 de la

establecer el art. 13 de la ley de Enjui-

ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de octubre

ciamiento civil que la cºin arecencia en juicio se ' de 1(8)60: G. de 16: C. R., t. 5.º, p. 642: C. L., 1860,
verifique siempre por me io de Procurador con
. 6 9.
_
poder declarado bastante por un letrado, esta disP —La incompetencia delos Juzgados y Audienposicion tiene por objeto legitimar la represencias para conocer aquellos en primera y éstas en
tacion del litigante, asegurando su responsabili—
segunda instancia del incidente de audiencia del

dad jnridica durante el curso del procedimiento,
sean cuantas fueron las instancias que sucesiva—

condenado en rebeldía es radical, sin que pueda

mente ecurran, pues que en ellas no se alteran

solo prorroga j urísdiccion, cuando ésta es prorrogable, no snindolo para legalizar instancias y re-

las_p_ersonas, cosas 6 acciones que contienen en
el juicio hasta su final terminacion—S. de 9 de

enero de 1874: G. de 27: C. E., t. 29 p 95- e L
1874, t. I, p. 36.

' '

' ' "

—Tal interpretacion guarda consonancia

lo prevenido en el art. 17 de la misma ley con
en
cuyo caso 6.º señala como uno de los
de
;;Ígagtlse la fpersonería, la conclusion mediob
del pleito
t—ario.—%dem.
ue no nombrado Procurador
() manda— '
_——Ne acreditando nu liti ante su re
re
cren, es claro que no puede %jercitar
diblemente los derechos no pudieranúti nisgr£3_
—
s. de 25 de nov1embre dle 1874: o. deasistirlo
24 de digreg
' gre
b : C . R,. t. 30, p. 732.- C.
L., 1874, t. II,
—Si uno de los dema ndados,

”sentarse en el pleito, ]nzo causal serlo y presen—
a comun con los
demandantes del plei to pnun
tivo, sosteniendo
as mismas pretension es por
ser igual su dere-

subsanarla el consentimiento de las partes, que

cursos extraordinarios no autorizados por la

ley.—Idem.
—-Es por su naturaleza definitiva la providen—
cia de no tenerse por parte al que en forma pre—
tende acreditar su derecho a la cosa litigiesa, y

pone, respecto de el, "término al juicio, siempre
que no pueda promoverse dos nos de dictarse
sentencia ejecutoria—S. de 18 e marzo de 1861:
G. de 20: C. R., t. 6.º, p. 206: C. L., 1861, p. 240.
—Segun dispone el art. 1193 de la ley de En—
juiciamiento civil (a), no puede cirse ni admi—

tirse ningun género de recurso contra la ej ecutoria que haya puesto término al pleito, al litigante
que haya sido citado y emplazado en su persona,
y por su no representacion en el juicio ha a sido
declarado en rebeldla.——S… de 26 de mayo o 1863:

G. de 27: C. R., t. 8.º, p. 360: C. L., 1863, p. 430.
(a) Artículo 774 dela nueva ley.
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...El art. 1194 de la ley de Enjuiciamiento ci— entenderse la ulterior sustanciacion, pudiendo
vil (a), que establece cuando un litigante decla— en ella utilizar los medios de defensa que la le
rado rebelde puede ser oido contra la ejecutoria
que haya puesto término al juicio, no tiene apli-

cacion en el caso de que dicha ejecutoria no se
haya dado en rebeldía.—S. de 20 de octubre de
186%:7G. de 23: C. E., t. 8.º, p. 614: C. L., 1863,
P ——Lo dispuesto en los artlculos 1194, 1195, 1196,
1198 y 1201 de la ley de Enjuiciamiento, supone
un juicio en el cual préviamonte haya sido decla—

rado en rebeldia el litigante, y que despues durante la sustanciacion del pleito hasta la citacion
para sentencia en la segunda instancia, ó por lo
ménos hasta en la misma citacion para la pri—
mera, haya estado impedido de comparecer en el
juicio por una fuerza mayor, y que ésta se acro—
dite cumplidamente en el término designado por
la ley, para que pueda prestá.rsele audiencia con—
tra la ejecutoria—S. de 10 de noviembre de 1863:
G. de 13: C. R., t. 8.º, p. 674: C. L., 1863, p. 841.

concede a los no rebeldes, sin que el juicio retro—

grado.—Idem.
——Las leyes 9.“, tit. 22, y l.“, tit. 8.º de la Pai-_
tida 3.“, que califican de rebelde y cont'umaz ¿,,
un litigante cuando no deduce su accion, han sido
derogadas por la de Enjuiciamiento civil.—S. (lo
13 de mayo de 1868: G. de 10 de junio: 0. E
t. 17, p. 469: C. L., 1868, t. I, p. 572.
—Instaurade un pleito contra un deudor y de.
clarado éste rebelde con las formalidades de derecho, no hay necesidad de volver a citarle ni
emplazarle para legitimar la ulterior tramitacion
del juicio, ni tampoco a los representantes del

concurso en que se declaró a aquel, por más no
en ellos recayese la representacion del den 01:
comun, bastante para gestionar cuanto fuese con.

ducente a la defensa de sus bienes e intereses en
provecho suyo y el correlativo de sus acreedores;

porque a esta representacion no puede atribuir-

——En la sustanciacion de la audiencia que se

sele ni reconocérselecon aquel lin más derechos

resta a los litigantes citados por edictos contra
as ejecutorias dictadas en rebeldía, procede el
recibimiento a prueba cuando se ha pedido y la

de los que asistían al representado.——S. de 8 de
febrero de 1873: G. de 4 de marzo: 0. R., t. 27,
p. 334: C. L., 1873, t. I, p. 209.

cuestion objeto del pleito versa sobre hechos, se-

—Habiéndose personado en dicho pleite los
Síndicos del concurso del deudor, por cuya ape—

gun lo dispuesto en la regla 3.“, art. 1201 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 29 de abril
de 1864: G. de 5 de mayo: 0. E., t. 9.º, p. 318:
C. L., 1864, t. I, p. 408.
—Conferme con lo establecido por el art. 1193
de la ley de Enjuiciamiento civil (b), se niega la
audiencia contra la ejecutoria que pone término
al pleite, al litigante que, habiendo sido citado
¿) emplazado en su persona, es declarado en re-

beldia por su no presentacion en el juicio, supo—
niendo que sea voluntariamente, sin ningun im—

lacion se elevó a la segunda instancia y pedidose
en ella por los mismos, antes del llamamiento
para su vista, que se recibiese a prueba sobre los

hechos que determinaron, apoyándose en que se
habia seguido en rebeldía del concursado, debió

eter arse precisamente este trámite, como si ha—
bien%le com arecido este último y le hubiera se—
licitade, se e habria debido conceder, segun terminantemente se dispone por el art. 1192 de la
ley de Enjuiciamiento civil; por le que, al denegar el recibimiento a prueba pretendido por di—

pedimento ni obstáculo que se lo haya estorba—
de, y que constituya una fuerza mayor acredita—
da cumplidamente, con arre lo a la excepcion
contenida en el art. 1194 de iclia le .—S. de 27
demayo de 1864: G. de Lº de junio: . E., t. 9.º,
p. 406: C. L., 1864, t. I, p. 514.
—La declaracion de darse por confesa a una

juzgado en rebeldía es contra sentencia ej ecuto—

parte por su rebeldía en no comparecer ¿ decla—

ria que haya puesto término al pleite, 6 lo que es

rar, no tiene valor hasta ue queda firme y surte
sus efectos con arreglo a a ley de Enjuiciamien—
to civil.—S. de 9 de diciembre de 1864: G. de 14:
C. R., t. 10,1p. 441: C. L., 1864, t. H, p. 555.
——Segun e art. 1187 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, aunque un litigante se constituya en rebeldia, en cualquier estado del pleito, durante la
primera instancia en que comparezca, será. admi—
tido como parte, y se entenderá. con él la sustan—
ciacion.—S. de 31 de diciembre de 1864: G. de 7
de enero de 1865: C. R., t. 10, p. -571: C.L.,
1864, t. II, p. 732.—S. de 2 de diciembre de 1869:
G. de 6 de enero de 1870: G. R., t. 20, p. 631: C. L.,
1869, t. II, p. 536.
——No es principio admitido por la jurisprudencia delos Tribunales el de que debe otorgarse lo

igual, contra la que conceda recurso de casacien
por infraccien de ley 6 de doctrina legal; porque
e otro modo resultaría la notoria inconsecuen—
cia é irregularidad de que en el terreno de la ca—
sacion se hallaria favorecido el litigante rebelde,
con evidente injusticia, más que el presente; pues-

chos Síndicos, que procedía con arreglo a derecho, se incurre en la falta 4.“ del art. 5.º de la
le provisional de reforma de la casacien civil.
I em.
——La audiencia que la ley concede al litigante

to que podria obtener por el recurso de casacien
contra la providencia denegatoria de audiencia

la ineficacia de una sentencia que habiéndose
dictado con presencia suya, nunca la obtendría,
en razon a que carecía del carácter de verdadera

ejecutoria ó de sentencia firme, como todas las
recaídas en algunos de los juicios que menciona

el art. 6.º de la ley provisional sobre reforma de
la casacien civil, cual el ejecutivo y todos los demas, despues de los que puede promoverse otro

que favorece ¿ un litigaute sin perjudicar a su, con—
trario.—S. de 22 de junio de 1865: G. de 2 de ju-

juicio sobre el mismo objeto centra cuyas sen—
tencias no se da el expresado recurso de casa-

lie: C. R., t. 11, p. 860: C. L., 1865, t. I, p. 1083.
—No compareciendo el demandado en el tér-

—El litigante rebelde puede comparecer en el

cien.—S. de 10 de febrero de 1873: G. de 4 de
marzo: 0. R., t. 27, p. 344: C. L., 1873, t. I, p. 214.
——Si la audiencia que solicitó el recurrente es
contra la sentencia de remate dictada en juicio
ojecutive, contra la cual no se da el recurso de
casacien en el fondo, porque deja abierto el re—
medio ordinario de promover otro juicio sobre lº

juicio cualquiera que sea su estado, y desde que
lo haga debe ser tenido por parte, y con él ha de

mismo que fué objeto de aquel, aun cuando se
hallase en las condiciones de litigante en rebel-,

mino del emplazamiento, acusada que le sea la
rebeldia, se le considera rebelde para todos-les

efectos legales.—S. de 5 de marzo de 1867: G. de
9: C. R., t. 15, p. 223: C. L., 1867, t. I, p. 284.

(a) El expresado art 774.
(0) Artículo 766 de la nueva ley.

dia que se requieren para poder pedir la audiencia que reclamó, no cabe contra la providencia
denegatoria de ella el recurso de casacien, de la
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exigir ademas para aquella las Publwaºlºrfº
1_?681(116T0
los diarios oficiales del pueblo en qi_ie

el— Juzgado

en el Boletin de la prev1nc1a y tam-

bien en la

'acela de Madrid, si el Juez le esti—

mare asi, porque las circunstancias del caso lo

exi iesen a su juicio, se ha propuesto el fin cenec¡do de procurar por los medios más adecuados

no llegue a conocimiento del litigante rebelde,
dando asi a, las sentencias definitivas la mayor

importancia y trascendencia que en si tienen so—
bre las otras providencias.—S. de 29 de octubre

de 1874: G. de 21 de noviembre: 0. R., t. 30, p. 693:
—
C. L. 1874, t. II, p. 376.
———lldientras no se hayan practicado todas

ca—

da 'una de dichas publicaciones, inclusa la e la
Gaceta de Madrid, cuando las circunstancias del
caso lo exigieron a juicio del Juez, la sentencia
nunca pasaria a ser ejecutoria, a causa de aquel
defecto; y de consiguiente, hasta que desaparez—
ca, 6 lo que es igual, hasta que se hayan practi—

cado todas las formalidades preceptuadas por la
ley y por el Juez, no puede principiar a correr el
término de la apelacion.—Idem.
———Si el recurrente interpuso su recurso de ape—
lacien dentro de los cinco dias desde la publica—
cion de la sentencia definitiva en la Gaceta de Illa—

dríd, que es el término señalado al efecto por el
articulo 67 de dicha ley, al denegarle su admi—
sion, seinfringe este articulo que para el presente
caso es tan “sustantivo como la materia de la misma sentencia.—Idem.

———Citada la demandada por edictos publicados
en los periódicos oficiales, y sustanciade y resuel—
to en rebeldía de la misma el incidente de pobre-

za, tiene derecho a que se le prestara audiencia
centra la sentencia en él pronunciada, justificando que concurrieron en el caso las circunstancias

señaladas en el art. 1198 de la ley' y por tanto al
declarar la Sala sentenciadora quia era proceden-

lº' Sºllºitua- ¿ºraaquella, y mandar en su virtud
tº
que
se le presta

la audiencia pretendida en la

forma prevemda por la ley, esta resolucion está.
sustancialmente
conforme con lo que se demanda
y no infringe, por consiguiente la ley 16 tit
22

de la Partida 3.“, ni la doctrinaylegal á, mi te¡;,
establecida por sentencia del

nal

Su re or
3. de 12 de octubre de 1877: G.Tribu
de 30: 0 RP 13 “5,3"
p. 348: e. L.,1187t7,1t. II, p. 247.
' " ' '
—_ egune ar. 187delale de

' ' '

-

o ciVil, cualquiera que sea ey esteE.diiud2lanlle'g-l
durante la primera instancia en ue
el º
rebelde comparezca será. admitid% el l't'P
1gante
Cºmo ]parte
ºº entºndºrá Cºn él la sustanciacien sin
, -y
Pueda en nin un caso retrogradar, S que és…
octubre de 1577: G. de 10 de noviemb'
'0 20 de

t. 38, p. 76: o. L., 1877, t. II, p. 319. “' º- R-,
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—Si al personarse uno de los demandadºs declarados rebeldes en los autos en primera 115l5130¿11cia e interponer la apelacion de la sentencia d1c—
tada por el Juzgado para sostener sus derechos

ante el Tribunal superior de alzada, se _aj ustó ¿
las

rescripciones establecidas en el _citado ar-

ticu o de la ley de Enjuiciamiento civ11, que ha
derogado en este unto la ley 9.“, tit. 2_3, Partida 3.“, al conocer a Sala de la Audiencia del expresado recurso de alzada, ebro dentro de sus
atribuciones y con la competencia necesaria, ¡ger
cuya razon no se infringe el núm. 6.º del art. .º

de la ley de casacien civ1l—Idem.
' —Segun los articulos 1193 y 1194 de la ley,de
Eniuiaciamiento civil, al litigante que haya eido
citado y emplazado en su persona,
ue por no
haberse presentado en el pleito se e eclare en
robeldla, no puede olrsele ni admitirsele ningun
género de recurso contra la B_] ecutorra que termine
el pleito, a no ser que acredite cumplidamente que

desde la citacien yemplazam1ento, y durante todo
el tiempo invertido en la sustanc1acmnhasta la ci—
tacion para sentencia en primera instancia, ó enla
segunda si la hubiese, ha estado impedido por fuer—
zamayor, que no ha dejado de ex1st1r, de comparecer en el jmci0.—S. de 14 de febrero de 1879: G. de
28 de marzo: _0. R., t. 41, p. 180: C. L., 1879, t. I,
. 246.
.
.
P —-Si resulta de autos que el demandado fué citado y emplazado en su persona, se personó en el
pleito por medio de Procurador y siguió erso—
nado hasta el tramite de prueba; y que si bien es

cierto que se marchó al extranjero, tambien lo es
que á.juicio de la Sala sentenciadora no estuvo
impedido de comparecer por fuerza mayor, sin
ue contra esta apreciacion se alegue infraccien

de ley 6 de doctrina legal aplicable al caso, es
claro y evidente que al no concederle audiencia
contra la sentencia dictada en dicho leito, no se
infringen los artículos 1193 al 1198 e la ley de
Enjuiciamiento civil.—Idem.
———No se infringen las leyes 10, tit. 5.º, 7.“, titulo 3.º, y 16, tit. 22 de la Partida 3.“, relacionadas entre si, porque personado en segunda ins—
tancia el recurrente, que fué declarado rebelde

en primera, y absuelto de la demanda como los
demas coherederos, solamente pudo ser arte en
el juicio en el estado que tenia, y hacer as peti—

ciones que la ley de enjuiciamiento civil esta—
blece en las apelaciones, entre las que no está. el
otorgar de lleno la demanda, que solo puede ha—
cerse al contestarla, segun laley 7.º',tit. 8.º, Par—

tida 3.º', y para los efectos en la misma preveni—
dos.—S. de 4 de marzo de 1879: G. de 4 de mayo:
0. E., t. 41, p. 277: C. L., 1879, t. I, p. 377.
——Ne es de estimar elmotivo de un recurso que
se funda en aplicar indebidamente al caso el artículo 1194 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
debiendo aplicarse el 1196, si resulta que aunque
la Sala sentenciadora citó y aplicó este último,

tambien tuvo presente a la vez el 1194, en cuanto
este se comprende en aquél para el caso de que la
cédula llegue a entregarse al demandado.—S. de
21 de abril de 1879: G.de 30 dejuuio: C. R., t. 41,
p. 475: C. L,, 1879, t. I, p. 651.
—rEl plazo a que se refieren los artículos 1195
y 1196 de la ley de Enjuiciamiento civil (b), ha
de contarse desde que en los periódicos oficiales
se publica la ejecutoria, cuyo carácter no pue—
den adquirir las sentencias dictadas en rebeldía,
mientras el único litigante que promueve y agita
el juicio no se conforme con la de primera 6 con la

.—

(a) Articulo 769 de la
ley moderna.

Ec) Articulo 774 de la ley vigente.
17) Artículos 775 y 776 de la nueva ley.
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curso de casacien, Incidente; Juicio c_7'ecutíoo, Mí—
de segunda instancia, 6 mientras recurriendo al
nísterio£jscat,“Personalidad, Prueba, Recurso de caTribunal Supremo no desista ó no recaiga el fallo
correspondiente.—Idem.
sacion, ntencía de initieay Tribunal sentenciador.
——Contra la apreciacion_de la Sala sentenciaLITIGANTE TEM RARIO.——No puede calificarse
dora acerca de SL ha existido ó no la fuerza mayor, no basta inVocar en general la ley de Enjui—
ciamiento civil, sino que es necesario citar articules determinados de la misma u otra ley 6
dectrina legal concreta que se hubiere infringido
por esa apreciacion.—Idem.
—Segun el art. 1192 (lo la ley de Enjuiciamien—

to civil, en combinacion con el 1187 de la misma,
pueden los litigantes rebeldes comparecer en el
pleito, aun en la segunda instancia, debiendo ser

admitidos como partes y entenderse con ellos la
sustanciacien, sin que ésta pueda en ningun caso
retrogradar; y habiendo usado de esta facultad

la demandante y sus hijos que, comprendidos en
la declaracion general de rebeldía hecha por el
Juzgado de primera instancia respecto á. todos
los que no se presentaron al juicio por virtud de

los llamamientos judiciales se persenarou y fueron tenidos como parte en el cuando corria el tramite de la ex ¡resion de agravios con aquiescen—

cia y consentnniente de los recurrentes, no pue—
den éstos alegar falta de competencia y jurisdic—
cion que ya tenian reconocida en la Sala senten-

ciadora.——S. de 31 de diciembre de 1880: G. de 8
de marzo de 1881: C. R., t. 44, p. 637: C. L., 1880,
t. II, p. 888.

——El hecho de haber concurrido al juicio en la
segunda instancia la demandante y sus hijos por

virtud de los llamamientos judiciales en el juicio
universal de adjudicacion de los bienes de unas
capellanias, no constituye una verdadera demanda para la cual haya sido necesario citar y emplazar á. los patronos de éstas; y los recurrentes

no tienen personalidad para reclamar en nombre
de aquellos la supuesta infraccion del núm. Lº
del art, 5.º de la ley de casacien civil.—Idem.

-—Segun el art. 402 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, los autos dictados en incidentes pro—

movidos en segunda instancia son suplicables

de tal, ni condenarse en las cestas de la apela—
cion, segun la jurisprudencia inconcusa de los
Tribunales, al litiganto que obtuvo en primera
instancia sentencia favorable.—S. de 13 de junio

de 1360: G. de 19: C. E., t. 5.º, p. 489: C. L., 1860,
. 4 6.
P —No puede decirse temerario, nique ha defendido una cosa notariamente injusta, el litigante
que habiéndose alzado de la sentencia de primera instancia obtiene mejora enla segunda; y por
lo mismo no se falta a la ley por no imponerle
todas las costas.—S. de 26 de noviembre de 1860:
G. de 1.u de diciembre: 0. E., t. 5.º, p. 727: C. L.,
1860, p. 725.
—No hay términos habiles ara estimar no
un litigante es temerario, cuanc o se le absue ve
de alguna de las reclamaciones de su contrario.
S. de 8 de febrero de 1861: G. de 12: C. E.,

t. 6.º p. 110: C. L,, 1861, . 119.
_ uaude nada dice la ey, queda a juicio del
Tribunal sentenciador la aprec1aeien de la buena
6 mala fe de los litigantes.—S. de 27 de febrero
de 1861: G. de 4 de marzo: 0. R., t. 6.º, p. 147:
C. L., 1861, p. 165. "
——No puede caliñcarse de temerario al litigan-

te que habiendo apelado de la sentencia que le
perjudica, obtiene mejora en la alzada, aunque
sea solo en parte.—S. de 20 de mayo de 1864:
G. de 24: C. E., t. 9.º, p. 370: C. L., 1864, t. I,
p. 471.
—Apreciada por la Sala sentenciadora la temeridad con que el apelante se alza de la senten—
cia del Juez inferior, conforme a las facultades

que conñeren á. la misma Sala las leyes 2.“ y B;“,
tit. “19, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion, la
ejecutoria que le condena en las costas no infringe la lo S.“, tit. 22 de la Partida 3.º, modi—
ficada por a legislacion anterior, y que so referia a los casos en que podian ser penados con las

ante la misma Sala que los dictó; y a esa clase y

costas el demandante ó demandado, cuando no

no a la de providencia de mera tramitacion a que

habían tenido razon derecha para litigar en la
rimera instancia.—S. de 14 de octubre de 1865:

se refiere el 401 pertenece la declaracion de rebeldia respecto de un litigante.—S. de 31 de marzo de 1882: G. de 27 de julio: C. E,, t. 48, p. 448:

C. L., 1882, t. I, p. 603.

.

—Si la parte apelante no se personó ante la

Audiencia sino algunos meses despues de publicada la sentencia respecto a los rebeldes en el

Boletín oficial, y cuando ya además se le habia
acusado a rebeldia por la. parte apelada, la Sala
sentenciadora, al declarar debidamente acusada

. de 18: C. R., t. 12, p. 179: C. L., 1865, t. II,
p. 224.
—Cuando por la sentencia de primera instan—

cia se absuelve al demandado, no puede este ser
reputado temerario, ui condenado en las costas,
segun se dispone en la ley 8.“, tit. 22 de la Partida 3.º'——S. de 11 de diciembre de 1865: G. de 16:
C. E., t. 12, p. 465: C. L., 1865, t. H, p. 573.
—Corresponde al Tribunal sentenciader apreciar la temeridad del litigante para la condenacion de costas.—S. de 17 de marzo de 1866: G. de

la rebeldía, no infringe los articulos 775, 776 y
840 de la le de Enjuiciamiento civil.—Idem.
—Al con enar la Sala sentenciadora á. los de-

27: C. R., t. 13, p. 360: C. L., 1866, t. I, p. 440.—

mandados, gue citados personalmente no comparecieron al juicio, a', no ser que fuerza mayor se lo

pretensiones en primera y segunda instancia, no

—El que obtiene sentencia favorable á. sus

hubiese impedido, y reservar su derecho á. los de-

es segun la ley 8.“, tit. 22 de la Partida 3.“, de

mandantes para que pidan la cancelacion luego
que se extinga el derecho hipotecario inscrito,

aquellos que mal-iciosmnente, sabiendo que non hán
derecho en la cosa que demandan mueven á sus contendores pleito sobre ella.—S. de 26 de febrero de
1867: G. de 1." de marzo: 0. R., t. 15, p. 176:

resuelve hipotética y perplejamento el primer
unto sin tener en cuenta que los recursos que la
oy establece a favor de los litigantes rebeldes

solo éstos pueden utilizarlos, si les conviene, en

C. L., 1867, t. I, p. 413.
—Dejáudose por la ley B.“, tit. 22 de la Parti-

el tiempo, modo y forma que ella establece; y en
cuanto al segundo punto, lo deja sin resolver, fal—

da 3.“, al juicio de la Sala sentenciadora el deci-

tando a la congruencia, claridad y precision que
dichos articulos recomiendan, y por tanto los in-

gantes para el efecto de imponerles las costas, la

fringe.——S. de 7 de octubre de 1882: G. de 27: C. R.,

en ellas a la parte que crea ha sido“temeraria en

t. 50,Vp. 69: C. L., 1882, t. II, 1). 238.
— éase Absolucion de la demanda, Apelacion,
Demanda, Depósito préeio para interponer el re-

la prosecucion del pleito.—S. de 5 de diciembre

dir acerca de la buena fe () temeridad de los liti—
Sala obra dentro de sus facultades al condenar
de 1867: G. de 3 de enero de 1868: C. E., t. 16,

p. 547: C. L., 1867, t. II, p. 581.
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idad de los litigantes para a. 9011—
__
dena%£,f,ºgiº;ago de las costas en la primera 111115-

tancla depende de la aprecrac10n que fíº 0.9
haga 9,1 juez y en su caso la Sala sentenc1ad0jit,
en cuanto á. las causadas en la segunda,— la_ oy
ga, …, 191 lib. 11 de la NOÍSÍEMhRBCOPIiÍG¿133,
a uién

nando

a e

_ '

acerso

'
'
315331e_º£.ºde 25 dd …? o de 1869: e. de I,23p.(19,¿111—'

t.
lio: C. E., t. 20, p. 4 : C. L.,de1869,
la Sala senten—
-—Es atribucion exclusiva
G(i::

ciadora apreciar si un litigante ha procedido
º
buena o mala fe o con tom_er¡dad, sm que pºr 95
092%
apreciacion y la imposicion de costas el; 513 2_,
, tit.
uede. alegarse la infraccion de la ley 8.
de ID
%artída B. —S. de 27 de enero de 1871: G.
t. ,
de fbbrero: G. R., t. 23, p. 354: C. L., 1871,

p. 126.
—

_
-

_

, _

¡ar si los liti antes han obrado con

¡m¡;1£,El If:i; i33meridad corrgesponde á. la Sala sentenciadora, en cuyas facultades está: el condenar
a aquellos en las costas Siempre que lo cons1de—
ren rocedente; sin que sea motivo bastante para
fun ar el recurso de casacion el que la sentencia
emplee, al hacer dicha condenacron, una fórmu-

la distinta de la que ordinariamente se emplea
en los fallos judiciales.—S. de 26 de marzo de
1873: G. de 12 de abril: 0. R., t. 27, p. 500: C. L.,
1873 t I .
.
——lba cbf.iñcaoíon de temeridad respecto de
cual uiera de las partes litigantes se halla den—
tro e las facultades de la. Sala sentenciadora,
asi como la consiguiente imposicion de las costas
de la. primera instancia, segun reiteradamente lo
ha declarado el Tribunal Supremo.—S. de Lº de

junio de 1874: G. de Lº de agosto: 0. E., t. 30,
p. 162: C. L., 1874, t. I, p. 1014.
——Ha de estarse a la apreciacion de la Sala

sentenciadora sobre si una demanda se formuló
¿) no con temeridad, interin no se alegue contra
ella que al hacerla se ha cometido infraccion de
ley 6 de doctrina legal.—S. de 3 dejulio de 1874:

G. de 25 de agosto: 0. E., t. 30, p. 364: C. L.,

1874, t. H, p. 21.

-

——Véase Acto, Buena fe, Costas, Hechos, Liti—
anfe temerario Litigio.

LITIGANTES REUNIDOS.-—Véase Defensa por
obre.
LITIGIO.—Véase Heredero.

L1'1'

la referida obligacion, la sentenc1a_qu9 l_tb decla—
ra y hace efectiva no infringe el principio de de-

recho de que nadie puede ser condenado a dar a
otro aquello a que no viene obl1gado por la ley
ni por contrato.—S. de 29 de nov1embre de 1860:

G. de 5 de diciembre: C. E., t. 14, p. 716: C. Ln;
1866, t. II, p. 568.
_
_'_
—-El suministrar el mando htm-expensas á. la
mujer no se encuentra comprendido en ninguno

de los actos de jurisdiccion voluntaria, respecto
de los cuales sea admisible el recurso de casacron.

S. de 25 de enero de 1871: G. de 25 de febrero:
0. R., t. 23, p. 350: C. L.,_187l, t. I_, p._108.
—En litigios entre marido y mnj el“ tiene.derecho la segunda a que se abonen por el pr1mero
las liti5-expensas, () á. que en el caso de pobreza
se la otorgue el beneficio de gratuita defensa.—

S. de 6 de abril de 1878: G. de 2 de mayo: 0. R.,
t. 39, p. 381: C. L., 1878, t. I, p. 497.
——Lo primero no podria tener lugar en el caso
en que es un hecho reconocido por la Sala sen—

tenciadora

ue el marido solamente percibe un

sueldo que (lo constituye en estado de pobre.—

Idem.
_
—El auto pºr el que se manda dev_olver cantidades recibidas en concepto de litis—expensas,
además de no ser sentencia definitiva, no da lu—
gar al recurso de casacien por infraccion de ley,

porque puede promoverse un jurelo_ordinarro so—
bre el mismo objeto de conseguir htm-expensas;
no estando, por otra parte, comprendido dicho

auto en los actos de jurisdiccion voluntaria esta—
blecidos en la ley, respecto a los cuales sea ad—

misible el recurso de casacion.-—S. de 20 de setiembre de 1878: G. de 7 de octubre: C. R., t. 40,
p. 230: C. L., 1878, t. II, 1). 171.
——Si la declaracion prestada por la mujer al
contestar a las posiciones de su marido no constituye la confesion de haber quebrantado el de-

pósito, reduciéndose á, explicar la forma más ó
menos regular en que se constitn ó—y sigue sin
reclamacion ni del marido ni de a depositaria:

al faltar dicho supuesto, son inaplicablos yno
han pedido por tanto ser infringidas por la sontencia que condena al marido a que facilite a su
consorte litis—expensas , para pagar los pleitos de

divorcio y sus incidencias, de depósito y alimentos provisionales, las leyes 2.“ y 4.º', tit. 13 de

LITIS CONTESTACION—Se cita sin oportunidad

la Partida B.“, y la doctrina consignada por el

la doctrina que se deriva del cuasi contrato que
produce la litis-contestacion, cuando se funda en

Tribunal Supremo sobre la materia, alegadas en

echos que no resultan de los precedentes consr_gnados en la. sentencia, únicos que tiene a la
vrsta_el Tribunal Supremo para decidir el recurso, SI de e3tols np_censta el cambio de accion
excepcion e es itigantºs.—S. de 28 de octu '
de 1874: G. de 21 de noviembre: C. R., t. 13103

p. 629: e. L., 1874, ¿. II, p. 371.

_—Véase Cesíon de derechos litigiosos y Liquida—'
czon.
LITIS EXPENSAS.—Aunque la eticion de dereches devengados y de fondos p£ra litis-ewpensas
nazca de otras cuestiones que se estén
ventilande
gee hayan ventilado en juicio, constituye
una
emanda enterame'nte

nueva e independiente de
aquellas.——S. de 19 de setiembre
de 1860: G. de
22: CLR" t; 5.º, p. 584: e. L.,
t —l a obligacion que tiene el1860, p. 534.
marido de faciliar_ () necesario para litis—expensas
nace del principáe de que los productes de los
bienes de la so—
cre ad conyugal son comunes durante el
matri—
monio y con ellos debe atender
aquel a todas las

garí;a5, ºn las que se comprenden los alimentos
_6 3 lllu,]er y los gastos del pleito que esté
pre—
msa & a sostener. Reconociendo
esta causa legal

el concepto de la existencia del quebrantamien—
to.——S. de 25 de octubre de 1880: G. de 11 de no—
viegn(lgare: C. R., t. 44, p. 263: C. L., 1880, t. II,
. (i: .
-

p -—Véase lll—ujcr casada y Sentencia de_ñnz'tíea.
LITIS—PENDENCIA.—No la hay, ni procede la
acumulacion,,cuando no consta aun la competen-

cia del Juzgade para conocer de la primitiva demanda.—S. de 31 de mayo de 1854: C. E., t. 2.º,

p. 92: C. L., 1854, t. LXII, núm. 46.
—La excepcion de litis—pendencia no puede

admitirse legalmente en el juicio ejecutivo, segun la misma naturaleza del juicio.—S. de 18 de
mayo de 1869: G. de 9 de julio: 0. E., t. 20, p. 10:
C. L., 1869, t. I, p. 689.
_
—Cen arreglo al art. 248 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), las excepciones de declinateria

de jurisdiccien y la litis-pendencia son las úni—
cas que, como preindiciales, doben resolverse

previamente, si se declara haber lugar a una ó a
otra.—S. de 17 de abril de 1873: G. de 17 de ma—

yo: 0. E., t. 27, p. 586: C. L., 1873, t. I, p. 538.
——La excepcion de litis—pendencía solo tiene In.
(a) Articulo 538 de la ley nueva.
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gar cuando existe pleito sobre la misma cosa en
otro Juzgado 6 Tribunal; y como meramente di—
1;-…toria no sirve ni puede influir para dirimir el
juicio.—S. de 11 de mayo de 1874: G. de 14 de
julio: 0. R., t. 30, p. 53: C. L., 1874, t. I, p. 862.
—Si dicha excepcion se propuso como articulo

y fue desestimada ejecutoriamente por sentencia
interlocutoria, consentida, al contestar la deman—
da como en ella se provenía, al darle nueva Vida

LUG

dora en que resulta probada la existencia de un
pleito, pendiente todavía, que fué incoado en

1834, en el que se ventila en parte la misma cuestion que en el actual, por el mismo fundamento
y entre los mismos litigantes, de suerte que existe entre ambos leitos la identidad legal suficiente para que el alle que en el uno recaiga uede.

producir excepcion de cosa juzgada en o otro,
circunstancias que dan lugar a dicha excepcion;

y hasta eficacia para decidir la cuestion de fon- /no se infringe por la sentencia la jurisprudencia
do del pleito, se infringe abiertamente la ley 19,
establecida en sentencias de 11 de mayo de 1874
tit. 22 de la Partida 3.“, por la que se declara la
y 21 de abril de 1877.—S. de 28 de abril de 1881:
fuerza que tiene el juicio afinado; pues especie de G. de 14 de julio: 0. E., t. 46, p. 94: C. L., 1881,
juicio afinado en su linea es el en que se ventila t. II p. 1069.
y decide alguna de las excepciones dilatorías.—
-— 41 art. 237 de la ley de Enjuiciamiento civil
Idem.
de 1855 se refiere al procedimiento, determinan—La litis—pendcncia no es de las causas taxati-

vamente designadas en el art. 1013 de la ley de

do las excepciones que son admisibles como di-.
latorías, una de ellas la litis—pendencia y por

Ejuiciamicnto civil, en las que se puede fundar el
recurso de casacien en la forma, ni tampoco se
halla comprendida en la de incompentencia de ju—
risdiccion, porque aun cuando ambas sean excep—

tanto no puede servir de fundamento al recurso
de casacien por infraccion de ley, segun tiene declarado el Tribunal Supremo.—Idem.
—Véase Capcllanía , Competencia de jurisdiccz'on,

ciones dilatorias, reconocen distinto origen, y dis—

Canto-ato mercantil, Desahucio y Juicio ejecutivo.

tinta y separadamente las establece el art. 237 de
la expresada ley de Enjuiciamiento (a).—S. de 21

LOCACION.—Los contrayentes, en el contrato
de locacion, pueden prescindir de las condiciones

de octubre de 1874, G. de 6 de noviembre: 0. E.,
t. 30, p. 611: C. L., 1874, t. II, p. 336.
—Al establecer el art. 221 de la ley de Enjuiciamiento civil el principio de que todas las con—
-tiendas entre partes en reclamacion de un dere— _
che que no tengan señalada tramitacion espe—
cial, seran ventiladas en juicio ordinario, no se
opone al 237, que admite como excepcion dílato-

ria la litis—pendencia en otro Juzgado 6 Tribunal
competente, por lo que el auto estimando la ex—
presada excepcion no infringe ninguno de los
mencionados artículos.—S. de 21 de abril de

1877: G. de 19 de agosto: 0. E., t.. 36, p. 362:
C. L., 1877, t. I, p. 732,
'
—Tampoco infringe la doctrina legal de que
la excepcion de litis—pendencia no tiene otro objeto, además de evitar gastos, que el de que la.
sentencia que recaiga en un pleito no produzca
en el otro excepcion de cosa juzgada, si resulta

que la Sala. ha estimado la litis—pendencia de
acuerdo con la expresada doctrina.—Idem.
—Segun la disposicion del núm. 3.º del artícu—
lo 237 de la ley de Enjuiciamiento civil (b), debe
ser admitida como excepcion dilatoria la de litispendencia; y si en el pleito no se ha propuesto
como dilatoria tal excepcion. sino como perentoria, y en tal concepto ha sido desestimada, es

improcedente la cita de dicho articulo; aparte de
que, por referirse al procedimiento, no puede invocarse como motivo de casacion en el fondo.—
S. de 18 de enero de 1881: G. de 15 de marzo:

0. E., t. 45, p. 84: C. L., 1881, t. I, p. 97.
—Si para estimar la excepcion .dilatoria de
litis—pendencia se ha fundado la Sala sentencia(a) Articulo 533 de la ley vigente.
_ .
(0) Articulo 533 de la ¡ey de Enjuiciamiento CIVIL

naturales del mismo, establecidas en la ley 8.“,

tit. 8.º, Partida 5.“, y pactar las que tengan por
conveniente, siendo licitas.—S. de 22 de marzo
de 1862: G. de Lº de abril: 0. R., t. 7.º, p. 198:
C. L., 1862, p. 224.
—Pactada explícitamente una indemnizacion
para el caso de extravío de la cosa conducida, no
puede despues reclamarse otra diferente.—Idem.

—Para la aplicacion de las leyes 1.“, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novlsima Recopilacion, y 20 y 22,
Dig. De locat. ct conduct., es necesario que proce—

(la la declaracion de estar probados los hechos.——
S. de 24 de diciembre de 1867: G. de 12 de enero
de 1868: C. E., t. 16, p. 653: C. L., 1868, t. II,
. 719.
P —Si la Sala sentenciadora, despues de haber

apreciado las pruebas, usando de las facultades
que la competen, estima que unas caballerías ha—

bian sido robadas porque el recurrente o sus dependientes no habian empleado la vigilancia ne—
cesaria para impedirlo; a reciacion irrevocable
si no se demuestra que al

acerla haya infringi—

do ley o doctrina legal aplicada a la materia: al
condenar al posadero al pago del valor de las

mulas no infringe la ley 26, tit. 8.º, Partida 5.“
S. de 22 de junio de 1878: G. de 13 de agosto:
0. E., t. 40, p. 75: C. L., 1878, t. I, p. 900.
—Véase Donacion.
LDCADDR.—Véase Arrendador.
LDGUERD.—Véaso Arrendamiento.
LDGATARIO.—Véase Arrmclatario.
LUGAR DEL CONTRATO.—Véase Fuero del lugar
del contrato.
LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION.
Véase Obligacion.
LUGAR DEL DELITO.—Véase Delito y Juez competente.

LL
LLA
LLAMAMIENTD CDNDIDIONAL. —Véase Funda-

ci….

.

LLA
,
G. de 8: C. R., t. 2.º, p.315: C. L. 1858, t. H, p. 16.

LLAMAMIENTO PRELATIVO.—'Véase Capitulo—

LLAMAMIENTO JUDICIAL—El acto de obedecer
un llamamiento no es bastante claro y preciso

cion mtrimoníal.
LLAMAMIENTDS.—Véase Capellanía, Funda—

para indicar la voluntad de someterse a deter-

cion, Heredero, Hijos Mayorazgo, Mejora, Nieto,

minado jurisdiccion.—S. de 5 de junio de 1858: | Succsíon vincular y ' estado'r.

M
MAL '

MAD
MADRE.—Es incuestionable que la madre .que
administra bienes paternos de sus hijos, tiene
obligacion de darles cuentas del tiempo en que

durase la administracion.—S. de 8 de febrero de
1870: G. de 8 de abril: 0. R., t. 21, p. 195: C. L.,

1870, t. I, p. 242.

_

——El medio más propio y conducente para exa-

minar con toda procismn y exactitud la cuantln
y obligaciones que se desprenden de d1cha administracion, es la designacmn de contadores ex-

pertos que la determinen.——Idem.

_

_

——Son inaplicables al caso, y por consiguiente
no han podido ser infringidas, la doctrina legal
que establece que nadie uede ser heredero de
otro ni ejercitar sus derec ios, sino por su dis osicion testamentaria ó declaracionjud-icial, y ss
leyes 1.“ y 2.“, tit. 19 de la Nevisima Recopila.—
cion, si la demandante ha gestionado en el ple1to por si y como madre de sus menores hijos, cuya representacion legal le corresponde en virtud
de la patria potestad.—S. de 6 dejulio de 1882:
G. de 24 de agosto: 0. R., t. 49, p. 453: C. L.,

1882, t. I, 1). er.
—-Véase Alimentos, Crianza y educacion de los
hijos, Escritura pública, Herencia, Hijo natural,
Partíu'on de herencia, Patria potestad, Personali—
dad, Testamentaría Tutela.

,
MADRE NATURAL.,—;—Véase Hijo natural.
MAESTRANZA DE ARTILLERIA.—Véase Fuero
de artillería. y Jurisdz'ccíon de artillería.

MA_G_ISTRADU.——Por el art. 84 del reglamento

MALA FE.—El principio de derecho de que la
mala fe no se supone, no se quebranta cuando la
ley la da por existente, haciendo ó dejando de

hacer lo que ella previene—S. de 14 de mayo de
1867: G. de 17: C. R., t. 15, p. 480: C. L., 1867,
t. I, E. 619.
.
—— a mala fe no se presume mientras no se
acrodite.—S. de 20 de octubre de 1870: G. de 31
de diciembre: C. R., t. 22, p. 591: C. L.,1870,

t. II, p. 136.

_ _

—La mala fe con que procede un litigante, en
virtud de la cual la Sala sentenciadora lo impone las costas de la primera instancia conforme

a lo dispuesto en la ley 8.“, tit. 22 de la Partida”
3.“, constituye una cuestion de hecho cuya apreciacion compete á. la misma Sala, y no puede revocarse á. no ser que se demuestre que al hacerlo

infringe otra ley o doctrina legal aplicable a la
materia.—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.
—La mala fe, para el efecto de la validez de
la posesien, no nace dela nulidad del titulo, sino
de los motivos que concurran para conocerla.—
S. de 24 de abril de 1880: G. de 2 de agosto:
0. R., t. 43, "p. 447: C. L., 1880, t. I, p. 616.
—Véase Absolucíon de la (lc-manda, Baenafc*
Cesio-n de derechos, Contrato, Convenio , Costas-,
Daños y perjuicios, Desahucio, Lítígantc temerario y Mandato.

pmv1s10nal para la administracion de justicia,

MALHECHORES.—Cuando unos malhechores son
aprehendidos por la justicia ordinaria, quedan

se ordenó que los Magistrados cesantes ó jubiladºs; y 105 que hayan sido trasladados () promovi-

sujetos á. ella, cualquiera que sea snfuero.—S. de
12 de agosto de 1858: G. de 14: C.R., t.3.º, p. 52:

dºs 3 otro empleo, deberán votar, siempre que se C. L., 1858, t. III 1). 17.
'
hallen en d13posmien de ello, las causas que se
—No puede calificarse de cuadrilla de malhe- hayan visto antes de su salida; pero que no po- _ choros la reunion de seis, ocho o más personas
drán votar los que se hallaron separados o sus— que entran sin armas en un monte a hurtar be—
pgeg(soadg l:iéníagistratura.——S. de 27 de abril
de llotas—S. de 23 de diciembre de 1858: G. de 2 de
): . e
ema o:C.R.t.1
. L:
enero de 1859: C. R., t. 3.º, p. 109: C. L., 1858,

1866, t. 1, p. 652. y

'

3, p % C L ,

ma;L;s ltiiacgiiitrades que votan por escrito, for—
dicta; ar
e e—Ildeii
fallos.
' fro que la ley requier
' e pa1a
'
—— éaso Dcsacafo Súplica y V"tsta.

e MÍlGISTRAUO PONENTE.——No se infringe el ar180511 o 184 de la Real
cédula de 80 de

enero de
ci ºdml%l'do consta en los autos
la interven—

c.?n . º

Idºl“ Ponente para la vista del pleito

y
dia 113160i1 (_1;aáa 2s€n0tencia.—S. de 17 de diciembre
15. II, p.. 633.
. e : . R . , t. 10, p. 481.- C. 'L., 1864,
——Véase Vista.

MAL.—Véase Daños.

t. IV, p. 42.
—-Es cargo público el de perseguir malhechores como jefe de una partida rural bajo la inme-

diata dependencia de un Alcalde.—S. de 11 de febrero de 1860: G. (1616: C. R., t. 5.º,pL 250: C. L.,
1860, p. 92.
…
—Solo cuando a unos delincuentes puede aplicarse el nombre de malhechores, en el sentido de
que habla la ley 7.“, tit. 17, lib. 12 de la Novlsi-

ma Recopilacion, es cuando puede darse el cono—
cimiento contra los mismos a la jurisdiccion or-

dinaria con exclusion de todo fuero.—S. de 3 de
agosto de 1865: G. de 9: C. R., t. 12, p. 7: C. L.,
1865, t. 11,p. 5.
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—La ley 7.“, tit. 17, lib.12 de la Nevisima Re- tos que este hubiera hecho por razon del manda.
copilacion no se refiere a los autores de robo frustrado, sino a malhecheres habituales conocidos

tº; al condenar al demandado al pago de la can—
tidad que por tal concepto resulta adeudande, la

salteaderes de caminos.—S. de 21 de noviembre
de 1865: G. de 25: C. R., t. 12, p; 349: C. L., 1865,
t. II, p. 435.
MALICIA.——A la Sala sentenciadora compete declarar si se procedió ó no nialiciesamento al" promover el pleito.——S. de 12 dejuuio de 1867: G. de
18: 0. R., t. 15, p. 638: C. L., 1867, t. I, p. 802.
—La ley 8.“, tit. 22, Partida 3.“, faculta a los
Jueces de primera instancia para apreciar la

sentencia no infringe las leyes l.“, tit. l.º, lib. 10
de la Nevisima Recopilacion; 20, 21 y25, tit. 12,

malicia de los litigantes e imponerles la conde-

na de costas.—S. do 18 de febrero de 1868: G. de
26: C. R., t. 17, p. 156: C. L., 1868, t. I, p. 193.
—La ley 8.“, tit. 22, Partida B.“, atribuye facultades a los Jueces de primera instancia para
calificar segun su criterio la malicia de los liti-

gantes, y son otras las leyes que regulan la autoridad do las Audiencias para las cendenacie—
nes de costas en la segunda instancia.—S. de 9

de febrero de 1870: G. de 14 de abril: C. E., t. 21,
p. 204: C. L., 1870, t. I, p. 225.
—Véase Costas.
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS.—Vóase
Banco de España.

MALLORCA—Véase Sucesion m'ncular.
MANDA.—Véase Heredero, Herencia, Legado y
Recurso de Casaeion.

Partida 5."', y 24, tit. 12 de la misma Partida.—
S. de 20 de febrero de 1882: G. de 8 de junio:

0. R., t. 48, p. 210: C. L., 1882, t. I, p. 276.
——Si precisamente la sentencia se funda en el
resultado de las cuentas y datos a ella referentes
aducides en el pleito, es por lo tanto inaplicable
al caso la doctrina legal de que cuando entre dos
ó más personas han mediado cuentas, no puede

tener lugar ni estimarse la peticion de uno para
que se condene á. otro al pago de una cantidad
hasta que por resultado de las cuentas que pre-

senten se conozca si es ó no deudor.—Idem.
—Si en efecto lo que el demandado adeudaba
no era una cantidad liquida, puesto que ha sido
necesario que la sentencia la determine en vista

de las cuentas y datos producidos en el pleito; al
cendenarle al pago de los intereses desde la interpesicion de la demanda, se infringe el art. 8.º
de la ley de 14 de marzo de lB56.——Idem.

—Véase Compraventa, Deudas, Mandatario y
Mandato.

MANDAS AL CONFESOR.—Por la Real cédula de
30 de mayo de 1830, comprensiva del auto 3.º,
tit. 10, lib. 5.º de la Nueva Recopilacion y de

WlANANTIAL.—Véase Aguas.
MANCEBO DE COMERCIO.—Cuando a un mancebo
de comercio se le ofrece participacion en las uti-

todo lo demas que sobre la propia materia se ha-

lidades de un establecimiento, es claro que, si le-

dispuesto: Lº que no valgan las mandas que fuesen hechas en la enfermedad de que uno muere,
a. su confesor, sea clérigo ó religioso, ni él. dende
de ellos, ni á. su iglesia 6 religion; 2.º que tam-

jos do-haber utilidades líquidas, hay pérdidas, se
carece de derecho Jara reclamar lo estipulado.—
S. de 14 de diciem re de 1869: G. de 5 de enero
de 1870: C. R.,t. 20, p. 667: C. L., 1869,t.11, p,589.
—Véase Contrato.

MANCOMUNIDAD—Véase Casacúm Pastos.
MAN DAMIENTD DE EJECUCION.— ease Juício
ejecutivo.

bía mandado y resuelto posteriormente, a propuesta del Supremo Consejo de Castilla, se halla

poco valgan las herencias dejadas en iguales circunstancias, á. los expresados confesores, sus pa—
rientes, religionesóconventos, y 3.º, que cuando
los testadores dejen por herederos a sus almas ¿
las de otros, ó por via de mandas y legados seña-

MANDANTE.——Debe probar la existencia del
mandato, para que sean aplicables al caso las loyes que tratau.de la obligacion y responsabilidad
del mandatario.—S. de 17 de febrero de 1860:
G. de 23: C. R., t. 5.º, p. 261: C. L., 1860, p. 108.

len algunes sufragios, ó de cualquier modelos
manden hacer, no puedan éstos encargarse a di-

—Uon arreglo a la ley 20, tit. 12, Partida B.“,
el mandante tiene obligacion de abonar al mandatario cuanto éste desembolsare por consecuen-

señaladamente lo propuso y obtuvo el Consejo
respecto de la primera, ya porque desde un principio manifestó temores de ir tan allá como seria

cia del mandato.—S. de 14 de junio de 1861:
G.de 18: C. E., t. 6.º, p. 434: C. L., 1861, p. 531.

conveniente, y ya, en fin, por no despues nunca
propuso la procedencia genera que precisamente
indicaba como provechosa, sino que se concretó

——E1 mandante queda directamente obligado

al cumplimiento de los contratos que el mendatario haya celebrado á. su nombre dentro delos

limites del mandato,—S. de 27 de diciembre de
1873: G. de 15 de enero de 1874: C. R., 15. 29,
p. 45: C. L., 1873, t. I, p. 615.
—La libre facultad concedida por la ley 24, ti—
tulo 5.º de la Partida 3.aL y art. 468 de la ley de

Enjuiciamiento civil a los mandantes para retirar el poder a los mandatarios y nombrar otros

chos confesores,

arientes, religiones ó cenven—

tes. Estas prohibiciones no pueden ni deben ser
aplicadas sino en su tenor literal, ya porque asi

a los casos que laReal cédula expresa. No se halla
comprendido en esta prehibicien el nombrar albacea al coi1fesor.—S. de 18 dejunio de 1864: G; de

24: C. E., t. 9.º, p. 507: C. L., 1864, t. I, p. 633.
—Aun en la hipótesis de que el confesor care—
ciere de la capacidad para ser nombrado albacea,
esto no puede bastar para declarar que el que le

nombró falleció intestado.—Idem. '
——Estas prohibiciones no pueden ni deben ser

nuevos, está. subordinada, como todos los derechos en general, alas limitaciones que las partes

aplicadas sino en su tenor literal, ya porque asi

contratantes quieran imponerse en los contratos;

respecto de la primera, ya porque desde un prin-

no teniendo aplicacion al caso el párrafo 5.º, ti-

cipio manifestó temores de ir tan allá. como seria

tulo 2G, lib. 3.º de la Instituta, toda vez que el

conveniente, y ya, en _fin, porque despues nunca

señaladameute le propuso y obtuvo el Consejo

Derecho romano ne tiene—fuerza ni valor en las
)ropuso la procedencia general que precisamente
provincias que constituyeron la Monarquía cas- 1ndicaba como provechosa, sino que se concretó
tellana, con arreglo“ a lo dispuesto en la ley B.“, , a los casos que la Real cédula expresa; y no se
tit. 2.º, lib. 3.º dela Nevisima Recopilacion y a halla comprendido en esta prohibición elnombrar
la doctrina sancionada por el Tribunal Supre—

albacea al confeser.—Idem.

mo.—S. de 24 de junio de 1874: G. de 12 de agosto: C. R., t. 30, p. 290: C. L., 1874, t. I, p. 1184.

copilacion, comprensivay coniirmatería de la3.”',

—-Siendo una de las obligaciones del mandan-

te satisfacer al mandatario los adelantos y gas-

—La ley 15, tit. 20, lib. 10 de la Nevisima Retit. 10, lib. 5.º de la Nueva Recopilacion, previene que no valgan las mandas que fueren he—

MAN
;175—
ºn
¿,
y pie ejecutor testameutario, quien con—
albacea
—
0
su
re,
mue
fe medad de que ,uno
Vino, refiriéndose al testamento, en que los obj c—
do _de ellbolsá
drigo o religioso ni a deu
le tenia encomenda-

MAN

>

gdlsafrelsiegncl

—S. de 15 de d10161111865
,
ni a sin igle5ia ó religion.
t. 12, p. 518: e. L.,

tos en que resorvadamente

o de 1830 am_ de 30
. de
. may _ - - de
t. Etggtt cédula
",o extensiva la md1fmdº' Plºhlblºlº.11
'
iiih.iidi$ii. las de herencia de] ”'dº'5 ¿" los confesº—
man-

misas, sufragios y otras atenciones privadas, en—

de 1865:G.de 21: G. R.,

ó conventos,
res sus arientes, religiones

da1ido a mismo tiempo que cuandº los fººtáºdºífz
dejen por herederes a sus almas
6 e es ? ºlen
via de mandas _ó legados seuad n

cualquiera, óper
mode man ?
algunos sufragios, ó de cualqmer
és_tes a les cen e—
hacerlos, no ueden encargarse

gdres en la n tima enfermedad, m á: 5135 ¡parien¡tes; y si fuesen religieses, m a sus rehg1ene$ m
.
tos.—Idem.
ººff:ii… 15,5 prohibiciones de las expresadas
[gy recopilada y Real cédula de 1830 ne se halla
comprendida la de nombrar albacea al confesor
_ ,
en la última enfermedad.—Idem.
—La ley 15, tit. 20, lib. 10 de la Novlsima Rece ilacion previene terminantemente u ue no
valgan las mandas que fuesen hechas en a. en-_

fermedad de que uno muere a su confesor, ni
a deude de el ni a su iglesia-n y la Real cédula
de 80 de mayo de 1730 extendió esta prehibicien
a. las herencias dejadas ¿. los mismos confeso—
res.—S. de 24 de diciembre de 1866: G. de 3 de
enero de 1867: C. E., t. 14, p. 878: _C. L., 1866,
t. II, p. 755.
_
—Cuando una persena fallece sin testamento,
no pueden tener aplicacion las leyes 15, tit. 20,

do la testadora que habia de invertir los productos de todos sus bienes, eran en celebracion de
yos encargos no pueden coniiarse, asi como tam-

peco nombrar heredero al confesor en su última
enfermedad; y la sentencia que declara nulas, de
ningun valor ni efecto las expresadas cláusulas
complementarias entre si, y no los bienes de la
herencia deben pasar a los egitimos herederos
ab—intestato de la testadora, ajustándose a la ley
recopilada y Real cédula antes mencionadas, no
infringe la doctrina de que en ejercicio de un de?
recho es lícito todo le que no está. prohibido, ni

la de no en materia de testamentos es ley la velunta del testader en cuanto no se oponga _á, las
leyes, porque en este caso existe _la prehibicien y
la oposicion de éstas, m la doctrina de que no es

contrario a las leyes el nombramiento de albacea
en el confesor, cuando no se le prev1ene cosa_que
redunde en su provecho, ni en el de sus parien—
tes ó de su i lesia, perque basta que le quede ar—
bitrio ara ásponer de los bienes a favor de alguno e estos objetos, ó que los encargos sean de
sufragios, para que le alcance la ex rosada prelubición, doctrinas establecidas en diferentes son—
tencias del Tribunal Su remo—Idem.
—La ley 15, tit. 20, li . 10 de la N ovisi1na Re—
cepilacion prescribe que no valgan las mandas hechas en la enfermedad de que uno muere, á su con—
fesor, al deuda de éste y á su iglesia ¿ religion.—

lib. 10 de la. Nevisima Recopilacion y Real cé—

S. de 10 de febrere de 1876: G. de 13 de marzo:

dula de 30 de mayo de 1830, que prohíben a los
confesores recibir mandas ó legados de sus peni—
tentes en la última enfermedad.—S. de 30 de no-

0. R., t. 33, p. 308: C. L., 1876, t. I p. 270.

viembre de 1809: G. de 28 de diciembre: C. R.,
t. 20, p. 610: U. L., 1869, t. II, p. 512.
—'Por la ley 15, tit. 20, lib. 10 de la Nevisima

—Al fundar una administracion de bienes por
60 años a cargo de clérigos de una iglesia, entre
elles el propio confesor, decano de les Beneficia—

dos, y al establecer algunas mandas destinadas
expresamente a la misma con distintes fines se

de 1830, que la confirma y amplia, se dispone que

contraviene a las prescripciones de la citada oy,
y por tanto la Sala sentenciadora, al declarar

no valgan las mandas que fueran hechas en la
enfermedad de que uno muere a su confesor, sea

válida y subsistente en todas sus partes la clausula del testamento de dicha fundacion, infringe

Recopilacion, y por la Real cédula de 30 de mayo

clérigo ó religiºso, ni ¿… deudo de ellos, ni a su

la citada ley 15, tit. 20, lib. 10 de la Nevisima

igles1a 6 religion, infringiéndose, por consi—

Recopilacion—Idem.

guiente" dichas disposiciones por la sentencia

—Ha sancionado la jurisprudencia, y confor-

que doc ara válidas unas mandas de esta clase.—

me á.'ella el Tribunal Supremo en multitud de

S. de 3 de noviembre de 1871: G, de 7: C. E.,
t. 24, p. 541: C. L., 1871, t. II, 1). 1304…

fallos, que para los efectos del recurso de casa—
cien no pueden reputarse infringidas leyes relativas a puntos que no han sido legalmente ro—
puestos y discutidos durante el pleito, ni princi—

—La prehibicien de mandas contenida en la
ley 15, tit. 20, lib. 10 de la Nevisima Recopila—
cion, se ha extendido por la Real cédula de 30 de
mayo de 1830 a las de herencias dejadas en la
enfermedad de que une muere. al confesor, sus

parientes, i3103i? y religion; 'y por la misma
Real cédula se dispone que cuando los testadorºº _dºJ'111 por here eras á. sus almas, las de sus

parientes y otros cualesquiera, ó por via de mandas o legados señalen algunes sufragi05, (3 de

cualquier modo manden hacerlos tampoco pue—
dan encargarse éstos al confesor en la última en-

fermedad, 111 a sus parientes, debiendo en los ca993 que Se contravinicre a ello heredar le
,áado los 1parientes que segun derecho seanasi dehere-

oirá); 236 'á¡;tífl?tg:Eskde 29 de abril de 1873:

1873,.t. I, 1). 622? ' ' " t" 27' P" 6d?” C' L'7
_—Contravienen di—

. .. _

pios juridicos que se invocan haciendo supuesto

de la cnestien, ni, en fin, sentencias del Tribu—
nal, cuando no se precisa la doctrina sentada en
ellas, y que se supone infringida; y en este concepto es inoportuno citar como infringida la
ley 15, tit. 20, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion que ordena que no valgan las mandas que
fueren hechas en la enfermedad de que uno muere á. su confesor, sea clérigo ó religioso, ni ¿: deudo de ellos, ni a sui lesia ó religion.—S. de 27

de mayo de 1876: G. e 12 de agosto: 0. E., t. 34,
p. 277: C. L., 1876, t. I, p. 1006.
_—Véase Heredero, Legado y Recurso de casa—

cion.
MANDATARIÚ.—No hay infraccion de la ley 19,
tit. 5.º, Partida B.“, cuando la Sala sentonc1ado-

a…… 11m…

ra, al apreciar debidamente las pruebas, estima

to en que la testadora nombra hered - samansal de todes sus bienes al re b't . elº univer—

que el mandatario o apoderado no se excedió de
las facultades que en el poder le fueron conferi-

en la enfermedad de no P só1 Bio su confesor
despues del oter
_q
mun se amente horas

das.—S. de 13 de setiembre de 1861: G. de 18:

gamiento del testamento y subsiguiente confesion; y además lo
eligió por su

C. R., t. 6.º, p. 510: C. L., 1861, p. 628.
—Sogun las leyes 20, 21 y 24, tit 12, Parti.
de. 5.“, para hacer efectiva la obligacion del man-

MAN
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datario por sus actos ha de constar como precedente necesario que éstos se ejercieron—S. de
10 de febrero de 1864: G. de 14: C. R., t. 9.",

p. 96: C. L., 1864:, t. I, p. 121.
—El contrato celebrado por un apoderado no
puede obligar al poderdante, cuando se celebra

MAN
que estaban satisfechos del modo que el mismo
indica.—S. de 23 de setiembre de 1871: G. de 26:

C. R., t. 24, p. 384: C. L., 1871, t. II, p. 1090.
—Tampoco se quebranta la doctrina legal de
que el mandatario que excede los íines del man.
dato obra con nulidad y es responsable de lºs

con extralimitacion de las facultades que éste
dio.—S. de 25 de febrero de 1865: G. de ¿de

daños que cause, cuando los actos de dicho man-

marzo: 0. R., t. 11, p. 203: C. L., 1865, t. I,

tonciador declara, aprecidndola, que dicho inan—
datario'obró dentro de sus atribuciones, sin que
contra esta apreciacion se cite le ¿) doctrina legal que se suponga infringida.— dem. …
—Si bien las leyes 20 y 21, tit. 12 do la Parti-

p. 259.
—Las leyes 20, 21 y 25 del tit. 12 do la Parti—
de. B.“, no eximen al mandatario de la obligacion
de rendir cuentas.—S. de 27 de junio de 1865:
G. de 5 dejulio: C. R., t. 11, p. 874: C. L., 1865,
t. I, p. 1098.
—Las doctrinaslegales de que el mandatario,
gerente o representante de una Sociedad no se
obliga personalmente en los contratos que celebra, sino que obliga al mandante ó a la sociedad
en cuya representacion ha contratado, y de que el

que se subroga en lugar de otro hace suyos todos sus derechos y obligaciones, suponen siem—
pro,_como indispensable, que conste el hecho de

la existencia del mandato, ó constitucion legal
de la sociedad, ó la del nuevo contrato de subro—

datario se someten a prueba; y el Tribunal sen.

da 5.“, expresan la responsabilidad del mandan—

te y del mandatario cuando faltan a las condi—
ciones estipuladas en el contrato, no tienen apli—
cacion, y por consiguiente no pueden considerar—
'se infringidas, cuando no se prueba que el mandatario faltase a ellas, segun lo ha declarado la

Sala sentenciadora—Idem.
—La sentencia que declara que la sucesion de
un mandatario debe rendir cuentas a los mandantes, no infringe las leyes 21, 22, 23 y 24, título 12, Partida 5.“, y doctrinas del Tribunal Supremo con ellas contormes,quo hacen relacion &

gacion.—S. de 18 de enero de 1866: G. de 21:

cuántas maneras hay de mandato, al modo de

U. R., t. 13, p. 45: C. L., 1866, t. I, p. 65.

constituirse y á. que debe constar. la existencia

—Cuando no se hace á. uno responsable de culpa ajena sino de la propia por haber faltado a las

del contrato para pedir el cumplimiento de las

obligaciones de mandatario, es inoportuna la cita
de la regla de doreclio que dispone que la culpa
del uno no debe cinpecer a otro que no haya par-

puedan pasar a los herederos de su causante.—
S. de 2 de noviembre de 1871: G. de 9: C. E., t. 24,
p. 536: C. L., 1871, t. II, p. 1290.
—El mandatario está. obligado a dar cuentas
del manejo ó administracion de bienes ajenos
que ha tenido a su cargo, y en su caso deben liacerlo sus herederos, a quienes se trasmite la obli—
gacion.—Idem.
—Sogun las leyes 20 y 21, tit. 12, Partida 5.“,

te.—S. de 19 de noviembre de 1867: G. de 26 de
dicigmbre: C. R., t. 16, p. 452: C. L., 1867, t. H,

. 4 3.
P —Es un principio de derecho consignado en
las leyes 20 y 21, tit. 12 de la Partida 5."', que el
mandatario queda obligado por la aceptacion del

mandato a desempeñarlo bien y lealmente, y que

obligaciones propias del mismo y para que éstas

es responsable de los daños y perjuicios que por

el mandatario que con sus actos por su culpa
causa daño al mandante “es tenudo de pecharle

su culpa se ocasionen al mandante—S. de 19 de
no viembre de 1867: G. de 26 de diciembre: 0. R.,

enero de 1873: G. de 25 de febrero: 0. R., t. 27,

t. 16, p. 452: C. L., 1867, t. I, p. 463.—S. de 28
de marzo de 1868: G. de 15 de abril: 0. R., t. 17,
p. 261: C. L., 1868, t. II, 1). 322.

—Cuando el mandatario no se excede de la au—
torizacion que se le concedió, no_es aplicable el
principio juridico de que no vale lo que hace el
mandatario excediéndose del mandato.—S. de 10
de marzo de 1869: G. de 23: C. R., t. 19, p. 263:
C. L., 1869, t. I, p. 328.
—El mandatario en negocio de interés peculiar
de su comitonte esta obligado para con éste a in-

demnizarle por cualquier engaño ó por cul & que
hubiere cometido, segun la ley 20, tit. 12, _ artida 5.“——S. de8 de mayo de 1869: G. de 18 de
junio: C. R., t. 19,p. 506: C. L., 1863, t. I, p. 639.

—Cen arreglo a la ley 20, tit. 12, Partida 5.“,
el derecho del mandatario se circunscribe a reintegrarse de los gastos que hubiere tenido que

hacer para el cumplimiento del mandato.—S. de
2 de junio de 1870: G. de 12 de diciembre: 0. E.,
t. 22, p. 242: C.L.,1870, t. I, p. 872.
—Ya sea por el derecho mercantil, ya or la
legislacion ordinaria, está. el mandatario o liga—
do a cumplir las obligaciones que se le im )usic—

ron y en las que el convino—S. de 7 de ju io de
1871: G. de 15 de agosto: 0. E., t. 24, p. 325:

C. L., 1871, t. II, 1). 1011.
—No solo no se contraria la doctrina del Tri—
bunal Supremo sobre que el contrato de mandato
es gratuito por su naturaleza, sino que se alega

el daño que vino por razon del.u—S. de 17 de
p. 225: C. L., 1873, t. I p. 67.
—No habiendo prueba de mala fe 6 negligencia. en el mandatario, no tienen aplicacion , y por
consiguiente no pueden considerarse infringidas
las leyes 2.“ y 23, tit. 12 de la Partida 5.3, y 11,
tit. 3.º de la Partida 7 .“, y la doctrina del Tribu-

nal Supremo de que el mandatario queda obliga.—
do por la aceptacion del mandato a desempeñar-

lo bien y lealmento, respondiendo de los daños y
perjuicios que por su culpa se ocasionen al man-

dante, porque segun disposicion de la ley es inevitable la absolucion del demandado cuando no
se justifica el dolo, culpa () negligencia que eran
objeto de la demanda.—S. de 29 de abril de 1873:
G. de 26 de mayo: 0. R., t. 27, p. 638: C. L., 1873,

t. 1, p. 618.
'
»
—Si bien es cierto que el mandatario esta en
el deber de dar cuentas de la inversion de lo que
con motivo del mandato recaudo, esta obligacion
cesa desde el momento en que el mandante le re—

leva de ella.—S. de 24 de mayo de 1873: G. de
4 de7agosto: C. E., t. 28, p. 76: C. L., 1873, t. I,
. 7 3.
P —Si bien es cierto que la ley 20, tit. 12 de la
Partida 5.“ ordena, y lo ha sancionado además la

jurisprudencia del Tribunal Supremo, que elman—
datario no tiene derecho a la remuneracion de los
servicios que en tal concepto preste, á, ménos que

no se estipnle expresamente lo contrario, dicha
ley y la doctrina á. su tenor establecida, no pue—

contrayruducenlem, cuando el mandante no se ha
opuesto al abono de la retribucion al mandatario

den tener aplicacion cuando no ha ex1stido un
contrato de verdadero mandato, como asi lo ha

por sus servicios, y antes al contrario, sostiene

sostenido el demandado durante el litigio, y ha
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demandado
P'_4—%6i en el dontraito que_ celebró el
éste para que

con el demandante autorizando a
se
dirigiera la explotacion de unas dehesas,_nadadi_sestipuló acerca de la retrrbucron que debiera

frutar el segundo, y si bien en una carta ºfreció
le

el demandado a su referido mandatario que
abonaria en conce to de honorarios lo que corres-

pondía a persona e tanta confianza y honradez,
no se determinó cantidad alguna, falta la base
de un extremo importante de la demanda, en que
el actor reclama la suma de 60.000 rs.: y al reco—
nbcerlo asi la Sala sentenciadora, por estnnar
que los servicios del demandante quedaban re'—
munerados con los 16.000 rs. que ya habia percibido, no infringe la ley del contrato, ni las 20 y
24, tit. 12 de la Partida 5.“—S. de 7 de febrero“de
1880: G. de 31-do marzo: 0. E., t. 43, 1). 1:10:
0. L. 1880 ¡t. I . 173.
,
—I*lingui1a de, Pas leyes 20, 21, 26, 27 y 31, trtulo 12 de la Partida 5.“, autoriza al mandatario
que administra bienes ajenos para entregar ol
saldo de sus cuentas á. cualquierade los mandantes citandº son varios, sino i'i quien pertenezca,

() sea ¿ aquel cuyos son, como dice la_ley.——S. do 16
de octubre de 1832: G. de 23 de nov1enbre: C. R.,
t. 50 p. 162: C. L. 1882 t. II 1). 370.
——llease Albacea: Comisionísla, Compraventa,
Contrato, Daños y pevjuícíos, Libros de comercio,
Mandante, Mandato Poder, Sociedad y Socio.

& (1

actado expresamente.— '._ e

ser
23 d% octubreydeP1860: G. de 27: CV. R,, t. 0.º,
p. 657: C. L., 1860, p. 452.—S. del2l de febrerº
de 1863: G. de 26: C. E., t. 8.º, p. 133: C. L., 1863,
P'í.21<815 contrario a la doctrina legal, fundada en

la ley 20, tit. 12, Partida B.“, la cual circunscribe el derecho del mandatario a romtegrarse de
los pagos y expensas que hubiere tenido que lia—
cer en cumplimiento del mandato, el tallo en que

se condena al mandante al_pago de los serv1cios

prestados por el mandatario, cuando no se esti—
.
puló expresamente su retr1bucron.—I_dgm
__La gestion del mandato es gratiuta,, cuando
entiende Pºr los
no se pacta lo contrario, 6 no se
nte se obli—
manda
el
que
hizo,
se
termines en que

gase a retribuirle, fuera de estes dos casos el
mandatario ne Jllede recllalmar otra cáasf. que ¿es
s ocasiona os er e esempeno e man a%<3.s—t—OS. de 15 de dicielinbre de 1860: G. de 21: C. R.,
t. 5.º, p. 774: C. L., 1860, p. 789. _
—No pueden citarse como infringidas las leyes
las
21, 22 y 24, tit. (12, Partida 5.“, que tratan de

Varias clases de mandato y de la manera on que
mente justificada la existencia del mandato.—
S. de 31 de diciembre de 1861: G. de 4 de enero
de 1862: C. R., t. 7.º, p. 17: C. L., 1861, p. 1020.

puede hacerse, en un caso en _que no esta legal-

—No haciéndose constar la obligaCion en Vir—tud de la cual el mandato fuere retribuido, no
puede alegarse falta de_cumplimiento a lo pactado, y por tanto es inaplicable al caso la lo_y 1.*,

tit. l.", lib. 10 de la Novís1ma Recopilacion.—
_
Idem. —
—Las órdenes ó instrucciones privadas entre
mandante y mandatario solo son obligatorias

para éstos, sin que los efectos de ellas puedan ser
trascendentales a un tercero ni causarle perjui-

cio.-—S. de 18 de noviembre de 1864: G. de 25:
C. R., t. 10, p. 363: C. L., 1864, t. II, 448.
—Si bien tanto las leyes del Digesto y Código
_romano, como las de Partida que se refieren al

mandato, expresan los diversos modos con que
éste debe ser hecho, ylas obligaciones que contrae
el mandatario con sus actos, cuando una demanda

se funda en el mandato, es indispensable acredi—
tar la existencia del contrato 6 que se ejercieron
aquellos actos, lo cual depende de la apreciacion

MANDATO.—Cuan o con arreglo aldcontrato de

de las pruebas, hecha debidamente por la Sala

comision ó mandato una cantidad eterminada
devenga intereses, es igualmente de abono el im—.
porte de los cambios, rocambios comision y gas—

sentenciadora—S. do 27 dejuuio de 1866: G. de
2 de agosto: 0. R., t. 14, p. 186: C. L., 1866, t. I,

to de letras no satisfechas por e mandante y pagadas por el mandatario.—S. de 18 de junio de
1857: %. R., t. 2“, p. 362: C. L., 1857, t. II, número 8.
—Es arreglada a la ley la sentencia en que
condenando al mandante ¿» pagar al mandatario
los gastos hechos con ocasion del mandato, se
hace la deduccion de un error de cuenta alegado
oportunamente por aquel, y el cual no resulta,

rectificado en el curso del litigio, sin que con di—
ál;a s_enáenc1a se infriuja la doctrina de juri5p,.n_

p. 1064.
——Las leyes referentes al mandato no son apli—
cables al contrato innominado doy para, que lidgas.—S. de 29 de enero de 1867: G. de Lº de fe-

brero: C. R., t. 15, p. 86: C. L., 1867, t. I, p. 103.
-—Es una cuestion de hecho el determinar si se
confirió ó no un encargo a la parte demandada,
sujeta por tanto a la apreciacion de la Sala son—
tonciadora, en vista de las pruebas practicadas,
a cuya apreciacion hay que atonerse cuando contra ella no se alega que se ha comotido, al hacerla, alguna infraccíon de ley o doctrina legal.—'—

“º“,“ º que, qu1en es causa de la causa lo es
tambien de lo causadº.—S. de 3 de febrero de
; Gé)2z G. de 12: C. R., t. 6.“º, p. 227: C. L., 1860,

S. de 29 de octubre de 1867: G. de 6 de diciembre:
0. E., t. 16, p. 357: C. L., 1867, t. II, p. 353.
—Se invocan inútilmente las leyes de Partida
que hablan de las diferentes clases que hay de

“Nº c017'1P1'Gmetiendose
a dar ni hacer cosa al—
.
Egm:ºen reti:l£uciou de los servicios que otro 0fr9d ,
se co e ra un contrato mnom1nado, sino el

mandato y de la diversa manera en que puede
constituirse, cuando se trata de una mujer casa—
da que necesita la liconcia de su marido para co-

2? “¿ºlllgº'tg-íf- (166%? de octubre de 1860: G. de

lebrar válidamente este contrato.—Idem.

º' '1'-1P:C.L.1860 .630.
—'El contrato de mandato,es gfa€uite or s
naturaleza v sin (1 u º Pue (1 & ex1girse
— —
p_ ni
“
salario
onorarios por los trabajos que ocasi
one, a no

Tomo II.

_'—El acto de autorizar una mujer á. su marido

para que hipoteque les bienes que la correspenden a la seguridad de una obligacion, no puede
calificarse como el contrato de mandato á. que se
12
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refieren las leyes 11 del Código y 20 del Digesto.—
——Si bien es cierto que la ley 24, tit. 12, Parti—
da 5.“, dice que ¿dos mandamientos pueden ser
S. de 9 de noviembre de 186¡: Gr. de 18 de diciembre: C. R., t. 16, p. 414: C. L., 1867, t. II, p. 413.
feclros de muchas maneras,» no tiene aplicacion,
——Las leyes de Partida referentes a los debe- y por consiguiente no puede decirse infringida,
res y derechos del mandante y del mandatario
cuando, segun la apreciacion de la Sala sentenno son aplicables cuando se trata únicamente del ciadora, no se ha probado por el demandante nincumplimiento de las obligaciones resultantes de gun hecho que demuestre haber recibido manda.
un documento y de unas cuentas aprobadas de to alguno en ninguna forma del demandado,—_
conformidad por ambas partes.—S. de 22 de ene— S. de 28 de junio de 1873: G. de 10 de octubre:
U. R., t. 28, p. 254: C. L., 1873, t. I, p. 995.
ro de 1869: G. de 29: C. R., t. 19, p. 78: C. L.,
1869, t. I, p. 95.
—Si el demandante hace consistir su demanda
—El mandato, como contrate consensual, pue- de perjuicios en el supuesto de que habia mediade constituirse y perfeccionarse verbalmente e

por escrito, con tal que se manifiesto y demues—
tre el propósito y consentimiento de ambas par—
tes en su respectiva realizacion—S. de 2 de ec—

tubre de 1869: G. de 13: C. R., t. 20, p. 368: 0. L.,
1869, t. II, p. 210.
—La ley 21, tit. 12, Partida 5.ºL trata exclusiva.—
mente del mandato a pro de un tercero, ¿ á. pl'ó

de si mismo y de otro, así como de las obligacio—
nes del mandante y mandatario, pero no de cuan-

do entre el y el demandado un mandato para la
cobranza de un pagaré; acerca de este hecho hau

versado las pruebas practicadas por el actor; y
Vistas las mismas, la Sala sentenciadora, aph—
cando a ellas su criterio segun las reglas de la
sana critica, aprecia que el demandante no ha
probado la existencia del mandato, centra estas
apreciaciones es impertinente invocar la infraccion de la ley 2.“, tit. 14, Partida 3.“, porque ne—
gando el demandado la existencia del mandato,

bre: C. R., t. 20, p. 543: o. L., 1869, t.11,p.431.

nada necesitaba probar; el art. 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil y leyes de Partida que ha—
blan de los testigos, su número y sus cualidades,

do se deben intereses por la mora del deudor.—

S. de 13 de noviembre de 1869: G. de 2 de diciem—
———Es indudable que el mandante puede retirar

porque éstas han sido derogadas por aquella, ni

al mandatario la facultad que le concede para hacer una cosa, con la misma libertad que se la da,

la ley de Partida sobre las obligaciones del man—
datario, y los artículos 466 y 468 del Código de

siempre que no se obligase a no revocar le que

comercio (a), porque la primera no puede ser útil
cuando no se a probado el mandato, y el Código

aquel hiciera en virtud del mandato.—S. de 17
de diciembre de 1870: G. de 24 de enero de 18711

C. R., ¿. 23, p. 206: o. L., 1870, t. II, p. 471.
—Segun ia ley 20, tit. 12, Partida 5.“, “el que

manda hacer a otro una cosa á. pró de si mismo,
si aquel a quien la manda acepta el mandamiento, tenudo es de cumplirle; y si alguna cosa pe—

chare en cumplir el mandamiento, tenude es de
pecln'irselo aquel por cuyo mandato le tiza; y además si el que recibió el mandato face algun engaño en no cumplirlo, ó viene daño al otro, tambien
es tenude—de pecharle todo el que le viniere por
su razon…—S. de 22 de diciembre de 1871: G. de.
25: (). lt., t. 24, p. 764: C. L., 1871, t. II, p. 1595.

—Cuando apreciadas por la Sala sentenciadora
las pruebas de testigos que se han presentado por
las partes, estima en uso de sus facultades que

no se ha justificado el contrato de mandato, cuyo
cumplimiento se pide en la demanda, la senten—
cia que no impone al supuesto mandatario la
obligacion de rendir cuentas, no infringe las lo—
yes 12 y 33, tit. 12 de la Partida 5.“, ni la dectrina del Supremo Tribunal, en consonancia con
ellas.—S. de 5 de junio de 1872: G. de 24:: C. R.,

t. 25, p. 638: C. L., 1872, t. I, p. 815.
—La cita de las leyes 20, 21, 22 y 24 del título
12 de la Partida 5.“, por suponerlas infringidas
a consecuencia de la vaguedad e indeterminacion
de la primera frase del visto de la sentencia rocurrida, que dice: uvistas las leyes del tit. 12 de
la Partida 5.º”,n es inoportuna; porque tratando

dichas leyes solo de los derechos y obligaciones
que recíprocamente contraen el mandante y mandatario, sin ocuparse para nada de la forma en
que deben redactarse las sentencias, es evidente

de comercio no es aplicable en un pleito en que
se trata de una materia que se ha ventilado en

los Tribunales ordinarios y que se ha determi—
nado por el derecho civil.—S. de 12 de julio de
1873: G. de 18 de octubre: 0. R., t. 38, p. 360:

C. L., 1873, t. II, p. 125.
—Si bien es cierto que segun las leyes 20, 24

y 25, tit. 12 de la Partida 5.“, y la doctrina del
Tribunal Supremo, el que manda hacer a otro
una cosa en pró de si mismo, si aquel a quien la
manda acepta el mandamiento, tenude es de cumplirlo; y si para ello pagare é despendiere algu—
na cosa, obligado se halla a su vez de pag-¿rrsela
aquel por cuyo mandato lo hizo, cierto es igualmente que estas disposiciones legales presupo—
nen que sea una verdad y se pruebe que el que
recibió tal man'dato ha hecho precisamente para
cumplirle los gastos y despensas que pretenda se

le pague por el mandante—S. de 19 de enero de
1875: G. de 24 de marzo: 0. E., t. 31, p. 207:
C. L., 1875, t. I, p. 98.

——No puede decirse infringida la ley 24, titulo 12, Partida 5.“, sobre los términosen que ha
de hacerse el mandato, sí"la sentencia nada re-

suelve contra la doctrina de ella.—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.
—Contra el mandatario no procede la demanda
de saneamiento, ni -esta tampoco tiene lugar

contra el verdadero trasferente en cesiones de
carácter lucrativa—S. de 31 de marzo de 1875:
G. de7 de junio: 0. E., t. 31, p. 588: C. L., 1875,
t. I, p. 581.
—Las leyes 24 y 25, tit. 12, Partida 5.“, se-

que no han podido ser quebrantadas.——S. de 2 de
abril de 1873: G. de 23: C. R., t. 27, p. 539: C. L.,
1873, t. I, p. 478.

mandatario de las anticipaciones y perjuicios

—No puede dudarse que al citar dichas leyes

bles cuando el mandatario no ha hecho anticipos
ni sufrido pérdidas en representacion del man-

se refirió únicamente la sentencia a las que ha—
_ blau del contrato de mandat0, por más que la
“ cita no se hiciose con la debida precision y cla—
ridad, si en un considerando se calificó al deman—

dado de mandatario del demandante, manifes-

gun las cuales el mandante ha de indemnizar al
que haya sufrido por el mandato, no son aplica—

dante, sin que contra esta apreciacion se indique

ley ni doctrina legal que se suponga quebranta—
da.——S. de 21 dejuni0'de 1875: G. de l.ºde setiembre: C. E., t. 32, p. 294: C. L., 1875, t. I, p. 1132-

tándose que en tal concepto estaba obligado a en-

tragar á. este la cantidad objeto del litigio.——Idem.

(a) Artículos 461 y 462 del Gódlge moderno.
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la perdi a stgdiarla'
de
responsable
es
persona,
cantidad por su grave qºsqu;gedgnlibbligaciori
_
' d ineíícaz ara eximir

Zb?tr3ida la adv%rtenc_la ó protesta quº háizíáº¿
1'95Pºg biÓ ¿
dárselo el encargº, dw_lendº que nºno_se
'?s ble

cualquier desgracia Si el extravíº
mev1 _a ,
caso fortuito ni á.“ desgracia al una de su diicila
sino ue, por el contrario, fué efectº

que lo cont_dcd
ria, &. andonando en el carruaje
can i a ,
la. cartera. en que llevaba la expresada necesalas_precauc10nes
antes
toma_do
haber
sin
de la milerias ni guardado en el bolsn lo la llave prestar$a

ma., tºdo lo cual le coloca en el casº de
culpa. lata, respondiendo en su_v1rtud del dano
causadº por su propia negligencia.—Idem.
——Esta clase de culpa se presta en todºs los

timiento y mandato de los demandadºs la adju—
dicacien de un vapor, y que en ese concepto le
fué ad'udicado, alegando el contrato de mandato
como uento'y origen de su derecho y de la obli—
gacion en que está. el demandado _de hacerse cargo del buque en la cantidad que fue adjudicadº;

si en ninguna parte del pleitº censta_que lºs de—
mandados autºrizasen expresa iii tá.c1tamc_nto al
demandante para que a su nombre gestionase
judicialmente en el concepto expresado anterior—

mente, sinº, por el contrario, éste se Ob_1ng a fermalizar a su costa las reclamaciones judiciales
relativas á, la venta del vapor en cuestion, Siendo inexactº el fundamento de la demanda, la!
sentencia, al absolver de la misma a la parte demandada, nº infringe las leyes 20, 24 y 23, mi" 1%,
Partida 5-a, ni las 3,“ y 8."', int. _1*1—, y las 2. , 7.

contratos, y equi arada como lo está. al dolo, no
cabe acerca de el a el acto de no restarla, cºmº

y 10 del tit. 13 de la misma Partida.—S. de 24 de

contrario e incempati lo con la ndole y objeto
de los cºntratºs.—Idem.

t. 34 p. 747: C. L., 1876, t. 11, p. 381.

?La. sentencia que lo condena a su pago nº
infringe la ley del cºntrato, ni la 11, Mt. 3, Paar-

tide. 7.“, y 20, 21, 22 y 29, tit. 12, Partida. 5. —
.
—El contrato de mandato es personalisnno y

Idem.

de confianza, y por lo mismo_ se extingue desde
el momento que deja de ex1st1r alguno de los
contratantes como repetidamente_tiene declara-

de el Tribunal Supremº.—S. de 9 de noviembre
de 1875: G. de 19: C. E., t. 32, p. 637: C. L.,1875,

t. II, p. 379.

_

_

——El art. 267 del Código de comercio se refiere
en general a las obligaciones que contraen las

octubre de 1876: Gr. de 3 de nov1embre: C. R.,
— o tiene aplicacion, y por tanto no pueden
infringirse, la ley 24, tit. 12, Partida 5.“, que tra——
ta de la manera en que debe ser feche el manda—

to, ni el art. 384 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), que determina que el Administradºr represente el ab-intestato, si en el pleito objeto del re-

curso no se ha discutido ni respecto al mandato
ni al ab-intestato.—S. de 15 de febrero de 1877 :
G. de 20 dgjulio: C. E., t. 36, p. 17: C. L., 1877,

t. I,

.27 .
—Tpla ley 24, tit. 12 de la Partida 5.“, se refiere
al mandato comun, y el de caracter mercantil se
rige por las disposiciones especiales del Código

Sociedades colectivas, y no tione aplicacion al

de comercio.—S. de 11 de julio de 1877: G. de 25

contrato de mandato; porque la índole y naturalezwspecial de éste hacen que se ri'a por las lcyes comunes , comó supletorias del erecho mercantil, en todos aquellºs casos no resueltos por el

de setiembre: C. R., t. 37, p. 348: C. L., 1877,
t. II, p. 72.
—Debiendo de estarse á. ia apreciacion de las
pruebas hechas por la Sala sentenciadora segun
sus facultades, cuando no se alega contra ella

últimº de una manera expresa y concreta.—

'
Idem.
' —No tienen aplicacion al caso las leyes 20
tit. 12, Partida 5.“, y25 tit. 5.º, Partida 3_º, 51
resulta en autos que el demandado no fue man-*
datario de los demandantes, porque cºnsta que

infraccion alguna; y declarándose por la senten—

cia acreditados los hechos constitutivos de un
contrato de mandato otorgado por los litigantes
para gostionar y ºbtener el cobro ó la equivalencia de dos cartas de pago de la Caja general de

en cuantas diligencias practicó obró éste pºr ex-

Depósitos y facturas que con tal objetº entregó

cluswo encargo y bajo las instrucciones de otra
persena distinta.—S. de 13 de enerº de 1876:

la demandante, y para tal fin recibió el deman-

Ur.4%º 28: C. R., t. 33, p. 146: C. L., 1876, t. I,
p. .
—Si la Sala sentenciadora, despues de haber

hechos contrariºs a lºs que se declararon proba—

apreciadº las pruebas, usando de las facultades
que le competen, cºnsigna que la demandada
aceptó el mandato relativo al canje de una carta

de Pagº expedida por la Ca'a de De ósit
ver del demandante por redguardos Iizil pgis—tíd'gr-

y cobro de intereses, exigiendo remune
racion
per este serv1c10; que habia participado
a los co—
mitentes que podian otorgar sus
oderes a su

nombre

, al de su dependiente ó a
asimisme hacer lºs endosos a favor de ambos
de uno ó,de
la otra,

garantizando la demandada
fe > que se la confiasen en cualquieralas comisiode aquellas
ormas ; n_o h_a.biéndose demostrado
lesa aprec1acion se haya infringido que al hacer
1egal, la sentencia que condena a ley 6 doctrina
la entrega de
os1 resguardºs

que la demandada recibió en equiya encia de la carta de pago referid
ringir las leyes 1.“, tit. 1.º, lib. a, lejºs de in—
10 de la Novlsi-

dado, se invocan en vanº por éste leyes que solo
sºn aplicables en el supuesto de la existencia de
dos—S. de 26 de diciembre de 1877: G. de 4 de
febrerº de 1878: C. R.,…t. 38, p. 384: C. L., 1877,
t. II, p. 715.

——No se infringe pºr la sentencia absºlutoria
la ley 20 tit. 12, Partida 5.“, que regula las acciones (y obligaciones que nacen del contratº de
man ato, si a juicio de la Sala, fºrmado en vista
de las ruebas cuya apreciacion le compete y
contra a cual nº se cita ley 6 doctrina legal in—
fringida, el demandante que reclama sus dere—
chos cºmo tasador en unos expedientes de apromio contra los deudores morosos en el pago de

contribuciones, no intervino en dicha tasacion
por virtud de un contrato especial con el Banco

Español de la Habana, sino tan sºlo por la eleccion de dicho establecimiento "y con las condicio-

nes de las instrucciones generales de cobranza y
(a) Artículo 1008 dela ley nueva.
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cite ley o doctrina que al hacerla se haya infrin.
derechos-dietas por cuenta de los mismos deudo- gido; al absolver de la demanda no infringe la
res cuando hubiesen satisfecho en recaudacion le 20, tit. 12 de la Partida 5.“, ni las doctrinas
ésta y la cantidad principal adendada.—S. de 12 re ativas &. las obligaciones de los mandatarios
de junio de 1878: Gr. de 29: C. R., t. 40, p. 34: y valor de la confesion en juicio y documentos
privados reconocidos.—S. de 29 de abril de 1880:
C. L.,1878, t. I,_p. 834.
apremios, eegun las cuales habia de percibir sus

——La reclamacion deducida por un demandante
contra el demandado para que éste lo devuelva
parte de la cantidad que le entregó, con el fin de
que ingresara, y no ingresó, en la Depositaria de

la recaudacion de los derechos de consumos de
villa, es de carácter civil, y para entablarla tiene personalidad suíiciente, puesto que ejercitó
en nombre propio la accion directa dei mandato;
sin que la procedencia de los fondos ni la circunstancia de ser el que los recibió Alcalde, y el
que les entregaba Regidor del Ayuntamiento del
pueblo, diesen carácter administrativo a la obli—
gacion, ni privaran de su competencia al Juez de
primera instancia que ha sustanciado y resuelto
este litigio con jurisdiccion.——S. de 9 de julio de
1878: Gr. de 15 de agosto: 0. R., t. 40, p. 173:
C. L., 1878, t. II, p. 97.
—-Las leyes 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion; 28, tit. 12, Partida 5.“; y 10, tit. 34,
Partida 7.“, solo serian aplicables, y por cor.siguiente infringidas, haciendo supuesto de la
cuestion debatida de haber existido mandato ó
comision; y si la Sala sentenciadora, apreciando

en conjunto las pruebas practicadas, estima que
no ha mediado contrato alguno entre el demanda-

do y demandante, contra cuya apreciacion no se
cita ley ni doctrina infringida, no pueden servir

de motivo de casacion.—S. de 22 de noviembre de
1878: G. de 12 de diciembre: 0. E., t. 40, p. 423:
C. L., 1878, t. II, p. 435.
—No existe la infraccion de la ley 20, tlt. 12,
Partida 5.“, y de la doctrina de que el mandatario
no tiene más facultades que las que se le confieren
en el poder, si a juicio de la Sala sentenciadora,

no combatido con expresion de las leyes o doctrinas legales desconocidas al forniarlo, todos los
actos ejecutados por el apoderado especial estuvieron dentro de las facultades conferidas por su
madre viuda , y de antemano aprobadas y ratifi-

cadas por ella.—S. de 18 de febrero de 1880: G. de
19 gg7abril: C. R., t. 43, p. 194: C. L., 1880, t. I,

G. de 22 de agosto: C. it., is. 43, p. 487: C. L.,

”1880, t. I, p. 676. _
——Si resulta de antes que basada una demanda
en la existencia del contrato de'servicios retri—
buidos con un sueldo anual determinado, la Sala,
apreciando las pruebas practicadas, contra cuya
apreciacion no se cita ley ni doctrina que al ha—
cerla se haya infringido, declara que no solia
probado la existencia de semejante convenio,
apareciendo solamente del único documento pre—

sentado por el demandante que medió un verdadadero mandato, el cual es por su naturaleza
gratuito; al absolver al demandado, no infringe
la sentencia el principio de derecho de que nadie
debe enriquecerse con erjuicio de otro, ni las leyes 20 y 21, tit. 12 de a Partida 55", ni las doctrinas relativas á. los deberes del mandante de
indemnizar al mandatario los gastos y dispendios hechos.—S. de 16 de diciembre de 1880:
G. de 31: C. R., t. 44, p. 521: C. L., 1880, t. II,
. 761.
'
P ——Si la accion entablada fue la personal naci—

da del mandato que confirió el demandante a su
dependiente para que lºs herederos de éste le
trasfiriesen el resguardo del depósito provisional
que dicho dependiente constituyó por cuenta y
encargo de aquel en la Caja general de Depósitos para hacer postura a las obras que debían

ejecutarse en un puente; al.estimar la sentencia
la demanda, no infringe las leyes 28, tit. 3.º de
la Partida 3.“, y 16, tit. 22 de la misma Partida,
porque no se trata del dominio ni de la posesion
del resguardo, sino de su trasferencia, cosas que

son esencialmente distintas.—S. de 2 de octubre
de 1882: G. de 26: C. R., t. 50, p. 45: C. L., 1882,
t. II, . 215.
—Si la Sala sentenciadora ha aprecian en
conjunto todas las pruebas articuladas por las

partes, sin que contra su apreciacion se cite por
el recurrente error de derecho e de hecho que
nazca de documento 6 auto auténtico; al fundar-

se un motivo de casacien en la declaracion de un
p ——Si en la demanda que da motivo a la cuestion jurisdiccional se consigna que entre una Di—

testigo, es manifiesta la inoportunidad de la cita

putacion provincial y la Comision permanente,

como infningidos de los articulos 33, 40, 43 y 48
del Codi o de comercio (a) y art. 327 de la anti-

como representante legal de un Hospicio y Hos-

gua ley o Enjuiciamiento civil, que es el 659 de

pital, y los demandados, se celebró un verdade-

la vigente.—Idem.
—Por derecho comun el mandato es gratuito

ro contrato de mandato para realizar ciertos créditos que tenian pendientes de liquidacion el

Hospicio y Hospital referidos, cuyas liquidaciones debian practicarse en Madrid, y que los fondos procedentes o producto de las mismas debian

por su naturaleza; y para que esta doctrina legal

se estimase derogada en Cataluña or la costumbre de tener derecho al 10 por 100 es mandatarios que administran bienes del mandante, seria
necesario acreditar legalmente la existencia de

entregarse en Valladolid, y así se ha realizado en
gran parte, acrcditándose por consecuencia que

tal costumbre, y si esta prueba no se ha intenta-

en Valladolid es el unto donde los demandados
deben cumplir sus 0 ligaciones , el expresado Juz-

do, es por tanto improcedente dicho motivo.——

gado es el competente para continuar conocien-

S. de 16 de octubre de 1882: G. de 23 de noviem—
bre): 63. R., t. 50, p. 163: C. L., 1882, t. II,
. 7 .

do de la demanda referida, en conformidad á. lo
establecido en la regla 1.*." del art. 308 de la ley
sobre organizacion del Poder judicial.—S. de 13
de marzo de 1880: G. de 3 de abril: 0. R., t. 43,
p. 289: C. L., 1880, t. I, p. 387.
—Si resulta de autos que la Sala, sin descono-

mente al demandante á. rendir cuenta justificada
de la administracion" de los bienes de su mandante, y declara que non cuanto a las tres partidas de que manda hacerle pago está. justificada

cer el deber del que se encarga de negocios de

en autos por pruebas que mfundon el más prº-

otro, ni la fuerza de lo confesado en juicio, aprecmndo en conjunto las pruebas practicadas por
ambos litigantes estima que la parte demanda(1_a_]ustiñcó debidamente el resultado de su ges-

fundo y racional convencimiento que fueron en—
tregadas or él a una persona en cumplimiento
del espec1alisimo encargo que para veriñcarlo

tlºn1 apreciacion que es firme en tanto que no se

P —Si la sentencia recurrida condena expresa-

(a) Artículos 387 y 44 del Código nuevo.
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noviembre: 0. R., t. 8.º, p. 651: C. L., 1863, p. 789.
—La ley de Desamortizacion de Lº de mayo
de
1855, lejos de declarar incapecldad para ad—
__
o
a_
su gestion y que se absuelva el deman
quirir bienes en las corpoi'aciones llamadas maaººlº“ºº'
sus
prueba
no
do el 5demandante
nos muertas, establece en su art. 26 que en lo suS. de de diciembre de 1882: G. de 27 de maño cesivo puedan aceptar, con arreglo a_las leyes,
de 1333, 0, E., t. 50, p. 414: C. L., 1882, t. ; legados y donaciones, sin otra restriccion que la
p. 723. .
_
d . 0 or de vender los bienes asi legados ó donados tan
MAN

1

.
.' '
o infrin e las eyes que
de
riída cuentas
Punclpal,;1dnatario
tenia de su que
d d cuan—
el me
p1ev1enen

——Son ina licables, y no pueden

ecirs

P

luego como sean declarados propios de la corpo-

tanto infringidºlsy las leyes La: 28 y 1141 mt“ 187

y l.“, tit. 20, Partida B,“, que definen uqué 00€.“

es escritura, que fuerza tienen las cartas y PB,;
valor y qu_
vilegios, en cuantas maneras debentrata
de escricosa es sello,” si en elllpleitpáio se

ra

rivile ios

se os.— em.

tu_, ¿base A%min%stracíonjudícúl, Auca-fe, Com-

pmoe—nta, Contrato de obras, Cu_entas, Hzpoteqa,
Mandantc, 1l[andatarío, 0blzgaczon y Sentencza.
MANDATD MERCANTIL.—Véase lllandato.
MANDATD lUDICIAL.—-La regla de derecho 20,

tit. 34, Partida 7.º, ucorno non es Visto fazer con
mala intencion el que algo faze por mandato de

Juez a quien debe obedecer,» carece de oportunidad cuando no existe mandato judicial

no

haya prohibido ó sus endido el cumplimiento el
contrato objeto del p site.—S. de 9 de diciembre

de 1873: G. de 16: C. R., t. 28, p. 639: C. L., 1873,
t. 11, . 484.
_
MA$BD DE FDNDDS PUBLICDS.—Véase Fmdor.
HANDS MUERTAS.——Ni la ley de 8 de Enero
de 1845, ni la de 20 de Junio de 1849, han dero-

racion.—S. de 30 de abril de 1866: G. de 18 de
mayo: 0. E., t. 13, p. 546: C. L., 1866, t. I,
. 674.
P —No puede caliñcarse con propiedad de mano
muerta una corporacion qne no es religiosa, ni
establecimiento público que se sostenga con fondos de la Nacion, ni particular por razon de oficio
que haya sido suprimido.—S. de 11 de marzo

de 1870: G. de 1; dejulio: C. E., t. 22, p. 5: C. L.,
.
. 46 .
187_9jb%, 11¿yp20, tit. 5.º, lib. Lº de la Nevisima R_e—

copilacion, que prohibe en el reino de Valencia
la, adqui3icion de bienes a las llamadas manos
muertas, está. derogada por la de Lº de _maye
de 1855, de observancia general, SID. excepczon de
púvincia alguna., en la que se estableció la fa—
cultad de adquirir teda clase de bienes a los establecimientos que llevaron la denominacion de
manos muertas á. condicion de enajenarlos y con-

vertir su producto en papel de1_Estado.—S. de 30
de enero de 1877: G. de Lº dejuuio: C. E., t. 35,

gado la de 11 de octubre de 1820, restablecida
en 1836, que declaró la incapacidad absoluta ara
adquirir bienes raices e inmuebles a los esta lecimientos de beneficencia y demás manos muertas.—S. de 7 de octubre de 1852: G. de 14: C. E.,

p. 427: C. L., 1877, t. I, p. 179.
——Conforme a la citada ley de Lº de mayo y la
doctrina del Tribunal Supremo consignada en

t. 2.º, p. 467: o. L., 1852.
tos llamados manos muertas no pueden adquirir
bienes inmuebles, sin embargo, no les está. prohi-

toda clase de bienes donados ó legados; y habiendo muerto la usufructuaria de la finca dejada a un hospital en 1863, época en que regia lo
dispuesto en ia repetida ley, pudo el estableci-

bido tomar los que se los dejan, para invertir su

miento ser declarado heredero ó legatario, sin

producto en efectos públicos.—S. de 23 de febre—

que al declararlo asi la Sala sentenciadora infrinja ley ni doctrina legal.—Idem.

—Aunque las corporaciones y establecimien—

re etidas sentencias, desde su fecha pudieron

a quirir los establecimientos de beneficencia

roIde 1857: C. R., t. 2.º, p. 476: C. L., 1857,
t. , núm. 3.
—Esta inversion ó venta de los bienes inmuebles legados a manos muertas no se opone a la
ley de 11 de octubre de 1820, toda voz que aque—
llos no se amortizan.—Idem.
—No contraria la prohibicion impuesta, á, 13,5
manos muertas por los articulos 15 y 16 de la ley
de 11 de octubre de 1820 la sentencia que rocono-

servarlos perpétuamente y amortizarlos; pero no

ºº ºº .105 hesp1tales Ypueb105 aptitud bastante
para invertir

para venderlos, empleando en los fines de su instituto ó en la compra de titulos de la deuda pú-

Í%nºli_“£ 108 aédi]tggsde unos vales reales.—S..de

blica el valor ó producto de los mismos, como

o. Lé, ibeee, p. 82.

tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 15
de octubre de 1880: G. de 30: C. R., t. 44, p. 212:
C. L., 1880, t. 11, p. 292.
—En este último caso se halla el legado de una
heredad que en memoria testamentaria hizo un
testador al hospital de una villa, toda vez que no
se amortizaba ni gravaba para siempre; y no estando comprendide en la prohibicion de dicha
ley ni de otra alguna, el hospital tuvo capacidad
para adquirir—la, tanto al otorgarse el testamento

en objetos benéficos y de interés
eereroe
,,G.
. _ _
º
_

de 7" C R ' t' 8' 'P' 85'

_ 1. lº“ la ley de 11 de octubre de 182

re -

tº'b1eºldº'.ºn
prohibió á: los estableciihied—
tos
conocidos1836,
con el nombre de manos
la adquisicion de bienes raices é ínm eblm uer (: as
ley ha sido modificada esencialme t n es, esta.
ticulos 14, 15 y 16 por la de 1.0 de Irlng ?;1dsujs8%g.
que autoriza expresamente a los está,,

9 .

a

tos de beneficencia para recibir ó adcfuirif%£?£;
raices, aunque a condicion de invertir
el producR., t. 8.º, p 244- C L
"1863
—Las disposmiones co¡i
si gnadas
, P en los
ig;1115by1211ídgsle

' ' glpy (de 11 de octubre de
183026lb
_ .
es1as ' ' ' '
cimientos conocidos cb;e
lalmiibtiiililr?

¿ieºifd?i:;
mue
_ osi
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rta. cro
s_ la
n adqu
ó adqu
isic
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isic
io de biene s inmuebles
y la

—Hecha la declaracion de validez de la institucion a favor del hospital, no pudo tener lugar
la sucesion intestada.—Idem.

——El art. 15 de la ley de 11 de octubre de 1820
solo prohibió a los hospitales y demás estableci—
mientos conocidos con el nombre de manos muer-

tas la adquisicion de bienes inmuebles para con—

como al fallecimiento del testador, ocurrido en 17

de enero de 1848, y al de su heredera en 21 de
diciembre de 1851; y en su virtud, la sentencia,
al absolver de la demanda sobre entrega dela
misma á. los administradores del referido hospital, con las demás declaraciones que contiene, no

infringe la citada ley de 11 de octubre de 1820,
restablecida en 1836, en su art. 15, ni en ninguna de sus disposiciones.—Idem.
—Véase Bienes vinculados, Censo, Desamartiza-

cion, Desvinculacion, Establecimiento de beneficen- cia y Vinculacion.
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hijos et la otra compañia gue habiere.—S. de 13 de
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MANLIEVA.—Véaso Sociedad.
MANUFACTURA—Véase Prescripcion.
MAR.—Cuando en sus aguas ocurre un suceso

desgraciado, si es casual e inculpablo, debe dic—
tarse necesariamente el sobreseimiento de las _di-

ligencias—S. de Lº de octubre de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 209: C. L., 1857, t. IV, núm. 41.
—Véase Cosas comunes, Efectos hallados en la
mar o' arrojados por ella sin proceder de naufragio
conocida, Efectos procedentes de naufragio y Jurisdiccion de marina.

MARBA.——El derecho exclusivo de una marca
en los productos de la fabricacion no autoriza a

impedir el uso de otra parecida siempro que no
sea idéntica.—S. de 30 de abril de 1866: G. de 27
de mayo: 0. E., t. 13, p. 549: C. L., 1866, t. I,
p. 668.

MARIDO.—Para que pueda enajenar bienes de
su mujer, es preciso que ésta lo autorice legalmente, sin que estoacto pueda considerarse como

contrato entre ambos.—S. do 5 de enero de 1860:
Gr. de 11: C. R. t. 5.º, p., 183: C. L., 1860, p. 4.
—Para quelo corresponda la administracion

octubre de 1866: G. de 17:.C. R., t. 14, p. 447:

C. L., 1866, t. H, p. 234.
—Estas disposiciones se hallan' confirmadas y
más detalladamente desenvueltas en las de la.
Novisima Recopilacion, y con especialidad en las
leyes 1.“, 3.“, 5.“' y 9.“ del tit. 4.'º de su lib. 10,
las cuales previenen que toda cosa que el marido
y mujer ganaron ó compraron, estando de consuno,
háyaula ambos por medio; que aunque el marido,
haya más que la mujer, 6 la mujer mas que el maride, quier en heredad, quier en mueble, los frutos
sean comunes de ambas á dos; que los bienes que fue—
rcn ganados, mejorados y multiplicadas durante el
matrimonio entre el marido y la mujer, que no fueren cas'trenses ni casi castrenses, que las pueda enajenar el marido durante el matrimonio, si quisiere,
sin licencia ni otorgamiento de la mujer, y que el
contrato de enajenamz'ento cala, saben si fuere prabada que se hizo cautelasamcnte por defraudar o'
clamni_¡icar (¿ la mujer; y finalmente, que cuando
ésta renunciara las ganancias, no sea obligada a

pagar parte alguna de las deudas que el marido hu—

de los bienes parafernales de su mujer, debe ha—
cérselo entrega de ellos señaladamente y con &ntencion conocida de realizarla. En caso de duda
debe decidirse que no hubo tal entrega. Corros-

.bie-re hecho durante el matrimonio.—Idem.

pondo ¿» la mujer la administracion de dichos bienes no entregados al marido del modo expresa—-

ceras personas, mientras otra cosa no se maniñeste.——Idem.

do.—S. del) de enero de 1860: G. de 12: C. E., t. 5.º,
p. 186: C. L., 1860, p. 8.

—Las negociaciones que con dicho carácter
hace el marido deben considerarse como hechas

——El marido tiene el carácter de jefe y representante de la familia y administrador único de
la sociedad conyugal, sobre todo respecto de ter-

—La doctrina de que el marido es el único ad-

a nombre, en beneficio y bajo la responsabilidad

ministrador de los bienes de la mujer, sin distincion alguna, es insostenible, por ser contraria

constituyen contratos a título gratuito sino, one

a lo que tiene ya declarado el rJ_'ribunal Supremo
de Justicia.—Idem.

rose. Por consiguiente, dichas negociaciones deben considerarse comprendidas entre las cargas

—La ley 29, tit. 11, Part. 4.“, no es aplicable

de la sociedad legal establecida entre los espºsos,
y deben ser satisfechas por los haberes que en
comun adquieran durante el matrimonio, entre

al caso en que no se ha probado que el marido es

un malversa'dor de sus bienes, de manera que la
mujer entiendaque el marido viene a pobreza por
su culpa.—S. do10 domarzo de1862: G. de 12: C. R.,

t. 7.º, p. 159: C. L., 1862, p. 180.
—El marido es el administrador y represen—
tante legal, no solo de los bienes, sino tambien de
los derechos ciertos ó eventuales de la mujer.—

S. de 3 de junio de 1865: G. de 9: C. E., t. 11,
p. 721: C. L., 1865, t. I, p. 906.
——La ley 7.“, tit. 15 de la Partida 5.“se contrae
al caso en que el marido con voluntad de su mujer, ficz'ese la compra.—Si de 12 de diciembre de
1865: G. de 19: C. R., t. 12, p. 493: C. L., 1865,
t. 11, p. 594.
—El marido, como administrador legal de los
bienes de la mu'er, esta obligado á. sufragar las

obligaciones deia sociedad conyugal con las rentas y productos de todos lºs bienes de la misma,

de la sociedad conyugal, mucho mas cuando no

los que figuran los frutos y productos de los bienes aportados por uno y otro cónyuge—Idem.
—El otorgamiento por el marido de un poder
si. favor de la mujer para que desempeñe la admi-

nistracion de los bienes de la sociedad conyugal
no enerva en lo más mínimo la eñcacia de dichas
negociaciones, ni priva a aquel de ninguna de
las tres condiciones que le impone la ley 25, titulo 11 de la Partida 4.“, para ganar los frutos de
la dote de la mujer.—Idem.

_

——Por el hecho de presentarse en autos, en
cierto estado de ellos, el marido como legal representante de la mujer, se ratifica lo actuado, y
no puede despues alegarse nulidad por no haber
intervenido.—S. de 31 de marzo de 1868: G. de
19 de abril: 0. R., t. 17, p. 279: C. L., 1868, t. I,
p. 348.

sin que obste que éstos sean del caudal de aque-

—El marido, como legítimo administrador de

lla.—S. de 23 de abrilde 1866: G. de 12 de níayo:
C. E., t. 13, p. 511: C. L., 1866, t. I, p. 627.
—Segun las disposiciones expresas delas leyes
de Partida, y señaladameut_e las contenidas en
la 7.& y 25 del tit. 11 de la Partida 4.“, aunque el

los bienes de su mujer, es la persona con quien

marido debe poner á, la mujer en posesion de la do_—
nacían que la hace, y lamujer al marido de la data
que le da, toda/vía el marido debe ser señor et pode—
rosa de todo esta, y recibir los frutos de todo camunalmente, tania de lo que da la muger como de lo
que da el marido, para gobernar á sí mismo, a la
mujer y á su compañía, y para mantener ¿¡ guar—
dar el matrimonio bien y Zealmente, ganando los
frutos de la dote, sea estimada o' inestimada, si se
cumplen las tres condiciones de que el matrimonio
sea fecha, de que el marido sea metida en tenencia
de la dote, y de que sufra el embargo del matrimo—

"¿ºi gobernando d. -sí mismo et á su mujer et ¿ sus

doben entenderse las reclamaciones que contra

dichos bienes se hagan.—S. de 17 de abril de 1868:
G. de 92;lmayo: C. R., t. 17, p. 340: C. L., 1868,
t. I, p.

.

.

—Segun lo establecido por la ley, el marido es
legítimo administrador de los bienes de su mujer
menor de 25 años, y en tal concepto, es un deber
inherente a tal cargo promover cuantas recla—

maciones sean conducentes a la buena gestion de
dicho cargo.—S. de 2 de junio de 1868: G. de 30:
C. R., t. 17, p. 532: 0. L., 1868, t. I, p. 676.
—El marido, litigando en nombre de su mujer,
tiene la personalidad jurídica suficiente.—S. do

24 de diciembre de 1868: G. de 31: G. R., t. 18,
p. 646: C. L., 1868, t. 11, p. 680.
—El marido es el jefe y administrador de la
sociedad conyugal, y como tal representa a su
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=infrin—La sentencia que así lo determina no
titue la ley 17, tit. 11, Partida 4.“, 1.“ y 7., ,
o 11 Partida 7.“, como tampoco as.doctrinas de
que las sentencias no perjud1c_an sino aloe que
litigaron y contra quienes se dieron; _que el marido está. obligado a conservar los bienes gana-

dos y habidos por la mujer durante. el matr1monio, y que el marido ha de facilitar htm—expensas
¿. su mujer.—Idem. _
—El marido es representante le_gitx_mo de su

mujer ara comparecer por ella .“ ju1cio.—S. de
de abril de 1876: G. de 2julio: C. R., t. 33,

8
p. 590: o. L., 1876, t. I _p. 638.

.

era una mera detentadora.—Idem.

_

—La órden del Gobierno de la República autorizando al demandante para verificar las obras
de encauzamieuto do una ría, concediéndole para
su aprovechamiento todas las marismas propias

del Estado ó de su uso comunal de los pueblos
que quedaran saneadas, en,tend1éndose esta con—
cesion respecto de la marisma objeto del pleito,

para el caso de que los Tribunales ordinarios la
declarasen del dominio ublico ó de uso cornunal, si a dichos Tribuna es acudía el concesionario, no es el titulo especial a propósito ara pro—
bar la accion reivindicatoria, porque e Estado
ni le cedió ni le podía ceder bienes que no pºseía,
y cuyo derecho de propiedad debia vent11arse

ante los Tribunales ordinarios.—Idem.
—Si la demandada ha probado con documentos feliacientes y de índole diversa, cuyas fechas
se remontan al año 1621, que sus causantes ad-

quirieron por titulo de compraventa los bienes de
que se trata, y pocos dias despues de haber celebrado dicho contrato pidieron y se les dió pose—
sion judicial de los mismos, y desde entonces ra—
dican en la. familia y vinieron pasando de unos
en otros sucesores hasta la parte recurrente ante
la evidente demostracion que esta titulacion ofrece, no puede dudarse del derecho que asiste a la

misma; derecho consagrado además por una pe—

—La ley 7.º, tit. 2.º, ib. 10 de. la Novlsima Recopilacion, por la cual se concede al marido ma.
yor de 18 años la facultad de administar sus bie.

sesion inmemorial, y por consiguiente, la Sala

sentenciadora, que aprecia de distinta manera la
prueba documental, dando. un alcance que no
nes y lºs dº su mujer, no tiene aplicacion al tiene a la concesion hecha al demandante y nepleito en que no ha sido dicho punto objeto del ' gando a los documentos presentados por la parte
debate.—S. de 22 de octubre de 1881: G. de 4 de

recurrente la eficacia y valor jurídico que real-

febrero de 1882: C. R., t. 47, p… 312: C. L-, 1881»

mente debe darselas para probar con ellos los"plei-

t.. II, 1). 435.

tos sobre que fueron hechas , infringe la ley 114, ti—
tulo 22 de la Partida 3.“—Idem.

__Véa,se Alimentos, Arrendamiento antiguo Bie-

nes, Bienes dotales, ¡3567163 Pm'afºº'ºmlºsi ó'enso, '
Contrato, Concurso de acreedores, Convenio, Cons—
tituciones de Cataluña, Cura'dor ad litem, Defensa
por pobre, Depósito, Depósito de mujer casada, Dc-

MATERIA ADMINISTRATIVA._—Véase Iuterdicto.
_ MATERIA CRIMINAL—Véase Recurso de casa—
CZO')I.

recho de retracto Desahucio, Date, Fianza, Herede—

MATERIA DEL CONTRATO.—Véase Contrato.
MATERNIDAD—Véase Alimentos.

ro, Hipoteca datal, Ley 61 de Toro, Licencia mari—
tal, Litis-ewpeneas, IV[ujer, lllujer casada, Obligacion, Personalidad, Préstamo, Transaccion y Tes-

MATRICULA DE COMERCIO.—Véase Comerciante.
MATRICULA DE MAR.—La facultad de separar

tamento.

*

MARINERO.—Véase Gente de mar.

MARISMAS.—Si una sentencia recaída en pleito contencioso—administrativo declara que los
bienes 11t1giosos son marismas y no playas, y

que la esposa del recurrente los v1eue poseyendo
en concepto de dueña, y por esta razon se la au—
toriza para que pueda sanearlas, esta declaracion, en cuanto a la naturaleza de los terrenos

es 1rrev_ocable, no solo porque elp1eito se
ha ¿:
sustancxado con el Fiscal en representacion'clbl
Estado y de los pueblos, sino porque la hizo
Tribunal competente para ello; y la sentencia el
re-

currida, al declarar que playa y
una misma_cosa, y subordinar á. marisma son
un mismo crite—
rio legal

y jurídico derechos de propiedad parti—
cular sobre la una y sobre la
otra inf"
1
sentencia del Tribunal administrativo
urge a

t1culo 26 de la ley de 3 de agosto de 1866
3tu
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£ d—
31arsrrlsi _los terrenos, tal cual
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0 º
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l ' 1
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dei?
.
. e
o

1878, t. I
81ºunº-quL-,
P' —A
e el

96hrerº: O' R'1 t- 39,

demandante, subrogado en
lugar

MATRICULA—Véase Contribucion industrial.

de la matricula de mar, cualquiera que sea la
clase del matriculado, corresponde exclusivamente a la marina.—S. de 3 de mayo de 1860:

G. de 8: C. E., t. 5.º, p. 407: C. L., 1860, p. 297.
—A la matricula de mar está, concedido el fuero de guerra en la ley 1.“, tit. 7.º, lib. 6.º de la

Novisima Recopilacion.—S. de 21 de noviembre
de 1863: G. de 24: C. R., t. 8.º, p. '705: C. L.,
1863 p. 873.
— éase Embarcacion, Notario y Viuda.

MATRICULADOS DE MARINA.—Gozan del fuero
de marina.—S. de 22 de febrero de 1864: G. de
26: C; E., t. 9.º, p. 132: C. L., 1864, t. I, p. 171.
—Véase Ab—intestato, Cargas vecinales, Jurisdiccion de marina, Particion de herencia y Viuda
de matriculado de marina.

MATRIMONIO.—La condicion exigida por un testador de haber de casarse su heredero con persona de familia determinada, debe reputarse por no
puesta, por ser cóntraria en general alas buenas

“costumbres y ala libertad del matrimonio.—S. de
20 de enero de 1866: G. de 29: C. R., t. 13, p. 86:
C. L., 1866, t. I, p. 89.
—El matrimonio se estima subsistente para to—

dos los efectos civiles, mientras no haya senten—
cia firme que au orico la separacion—S. de 23 de
abril de 1866: . de 10 de mayo: C. E., t. 13,
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rácter de disposicion legislativa, por más que a
p.
. 509: C. L., 1866, t. I
E,… de 1866: G. de 11: d. n., t. 14, p. 418: o. L., su formacion no hubiesen concurrido las Córtes,
que a la sazon estaban disueltas—S. de 28 de oc.
1866, t. II, 9. 194.
-—El mando y la mujer deben vivir reunidos, tubre de 1879: G. de 7 de diciembre: C. E., t. 42,
p. 251: C. L., 1879, t. 11, p. 344.
asistir-se y socorrerse mútuamente, suministrando el primero a la segunda los alimentos 6 demás
medios necesarios de subsistencia, y obedeciendo
ésta a su marido, sin permitirse abandonar arbi—

traria y voluntariamente su compañia y familia.
Cuando la mujer se fuga de la casa y compañia
de su marido, continuando ausente de ella y con
absoluta independencia de éste, sin autorizacion

de ninguna especie, las deudas y compromisos
que en esta situacion ilegal haya contraído, no
pueden afectar ni imponer obligacion alguna a su
marido.—S. de 7 de enero de 1868: G. de 16: C. E.,
t. 17, p. 14: C. L., 1868, t. I, p. 14.

—En virtud del expresado carácter del decreto

de 9 de febrero, han quedado derogadas las leyes
anteriores en todo lo que no fueran" conformes a

sus disposiciones.—Idem.
—El referido decreto de 9 de febrero no ha perdido ni puede perder su fuerza de ley hasta que
las Córtes le deroguen () modifiquen—Idem.
—La retroactividad de la ley tiene lugar cuan—
do la establece clara y terminantemente,-como
sucede en el caso actual, en que el parrafo segun—

—El matrimonio debe surtir todos los efectos
civiles entre los cónyuges, mientras por senten-

do del art. Lº del decreto de 9 de Febrero de 1875
determina que los matrimonios canónicos cele—
brados desde que empezó a regir la ley provisional de 18 de junio de 1870 hasta el dia de la fe—

cia ejecutoria no se, autorice la separacion de
ellos.—S. de 9 de mayo de 1870: G. de 2 de di-

cha del decreto surtirán, desde la e oca de su
celebracion, los mismos efectos que es recono-

ciembre: C. E., t. 22, p. 172: C. L., 1870, t. I,

ci.an las leyes vigentes hasta la promulgacion de
la provisional ya citada, en cuyo caso se encuen—
tra el contraído en 19 de junio de 1872.—Idem.

-—Mientras un matrimonio no se separe j udi—
cialmente, corresponde al marido la administra—Al atribuir la sentencia recurrida el efecto
cion de los bienes de ambos y la obligacion de . de legitimidad de la prole a dicho matrimonio
mantener a la mujer, segun la riqueza ó el pode- canónico, no se comete la int'raccion del art. 3.“
de la ley provisional sobre matrimonio civil, por—
río que tuviesen.—Idem.
—No se infringe la ley 10, tit. 2.º de la Partique el expresado articulo quedó derogado por'lo.s
da L1-.“, que trata de las causas por que se anula 1.“ y 5.“ del decreto de 9 de Febrero de 1875.—
el matrimonio si esta cuestion no ha sido objeto

del pleito.—S. de 21 de enero de 1878: G. de 11 de
febrero: 0. R., t. 39, p. 62: C. L., 1878, t. I, p. 79.
—Véase Bienes del marido, Bienes del matrimo—
nio,“ Bienes de la mujer, Hijo natural, Legado, Ma—
rido, Obligacion y Responsabilidad civil.

MATRIMONIO CIVIL.—El principio de derecho
natural que establece la imposibilidad de la poliandria simultánea no tiene aplicacion como fun—

damento de recurso de casacion contra una sentencia que se limita a declarar la validez de un

Idem.
—Tampoco infringe la ley 5.“, tit. 13, Partida 6.“, relativa a la sucesion legitima de los colaterales, ni el art. 2.“ de la ley de 16 de mayo
de 1835, que se refiere á, la sucesion de los que
fallecen ab-intestato, puesto que el órden esta—

blecido en ambos no es aplicable cuando el fallecido deja hijos legítimos ó legitimados por sub—
siguiente matrimonio.—Idem.
—Véase Capitutacion matrimonial.

MATRIMONIO BANONICO.—Véase Capitulacion

matrimonio civil celebrado en 1874, con arreglo
a la legislacion entonces vigente.—S. de 22 de oc-

matrimonial y Matrimonio civil.

tubre de 1879: G. de 6 de diciembre: 0. E., t. 42,
p. 226: C. L., 1879, t. II, p. 310.
—Son desestimables los motivos que se fundan

prudencia dc los tribunales.

en el falso supuesto de estar probada la nulidad
del matrimonio, y en el de no estarlo por otra
parte la realizacion del mismo que resulta de un

-

MAXIMAS DE JURISPRUDENCIA—Véase Juris,

MAYORAZGO.—Mientras la-sentencia que decide cuestiones sobre mayorazgos sea conforme con
las cláusulas de fundacion y voluntad de los fun—
dadores, no puede decirse que haya infraccion

documento público y fehaciente, cu a falta de

clara y terminante de las leyes que mandan guardar y cumplir dicha voluntad.—S. de 8 de julio

impugnacion preten e excusarse en e equivoca—
de concepto de tratarse de hechos negativos de

de 1841: G. de 15: C. R., t. 1.º, p. 19: C. L., 1841.
—Para que se admita su incompatibilidad debe

carácter indefinido.—Idem.
—Carecen de todo valor los motivos sobre el

constar clara y terminantemente enla fundacion.

principio legal que prescribe que las solemnidades de los actos no pueden suplirse, y sobre la

regla de derecho de que los actos voluntarios
pueden ser condicionados por los contrayentes,
con tal que las condiciones no contrarien a la
misma naturaleza del acto, si no resulta que se '

omitieran solemnidades esenciales en el matri—
monio, ni se ha ha probado la condicion; ni en
su caso las condiciones que dejan de cumplirse
invalidan los actos a ue se refieren, cuando son
contrarias a la natureileza de los mismos y á. las

disposiciones legales.—Idem.

Idem.
.
—Los inmediatos sucesores de los inayorazges
tienen derecho a percibir alimeptos en mayor 6
menor cantidad, habida consideracion á. las circunstancias.—S. de 12 de abril de 1844: G. de 26;

C. R., t. 1.º, p. 28: C. L., 1844.
—Este derecho subsiste aun despues de publicadas las leyes de 1820 y 1841, ya se deban los
alimentos or fundacion ó por convenios ó providencias ju iciales.—Idem.

,

—La ley 12, tit. 17, lib. 10 de la. Nevisima Re—
cºpilacion se propuso como objeto único poner
coto á. la indefinida amortizacion de la propiedad,

—El decreto de 9 de febrero de 1875 no puede
ser examinado ni juzgado con arreglo a los pre—
ceptos consignados en la Constitucion y en las

a cuyo fin previno que hubiese de preceder para

leyes orgánicas del pais, vigentes en épocas normales, sino como una disposicion adoptada por
el Ministerio Regencia, haciendo uso de las fa.-

bre de 1845: G. de 5 de octubre: C. E., t. 1.º, p. 43:
C. L., 1845…
—Las cláusulas de fundacion son la ley 'en

cultades que le habia conferido la alta institucion
que entonces asumía los poderes del Estado; por
lo cual no puede negarse al citado decreto el ca—

materia de mayorazgos.—S. de 14- de noviembre

su validez la oportuna solicitud de interesado y
el subsiguiente Real permiso.—S. de 27 de setiem-

de 1846: C. R., t. I.“, p. 66: C. L., 1846, núm. 8.
—Las donaciones y cualesquiera otras trasla-
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a
modo
ningun
de
y
—En la sucesion vincular no puede represenaplicables a _éstos,
18478
de
mayorazgos.—S.
misarios para fundar
, tarse al que no tiene llamamiento, ó sea al que
octubre de 1847: C. R., t. Lº, p. 88:, _ C. L.,
viviendo al tiempo de la vacante careceria de de—
úm.' 10.
recho para suceder.—S. de 23 de diciembre de
suno
imos,
leg1t
n —Cuando hay descendientes
p. 171: C. L., 1851, num. 8.
MAY

ceden, conforme a las leyes comunes en la materia, los hijos naturales, pues éstos solo entran en

la sucesion a falh. de aquellos.—S. de 28 de
marzo de 1848: C. E., t. Lº, p. 912 C- L., 1848:
..
núm. 2.

—Por lo tanto, el llamamiento de los _hlJ_05 na—
turales hecho por el fundador es subsidiario por

su naturaleza.—Idem;
-—-Aun cuando por la ley de 11 de octubre de
1820 se concedía á. los poseedores de v1nculac1c_)nes la facultad de disponer libremente de la miº
tad de los bienes de aquellas, no se privó por eso
de su derecho a los terceros que lo tuv1eran pre—

ferente al de los p05eed0res actuales.—S. de 14
de diciembre de 1848: C. R., t. 1.º, p. 104: C. L.,
1818 núm. .
-——8iendo incompatibles los mayorazgos, no

pueden retenerse todos, y hay que elegir en un
término dado con cuál quiere quedarse el posee-

dor.—-S. de 14 de diciembre de 1848: C. E., t. 1.º,
p. 101: C. L. 1848 núm. 7.

——Segun e art. i.º de la ley de 27 de setiembre
de 1820, mandada guardar y cumplir por la. de 19

de agosto de 1841, quodan suprimidos todºs los
mayorazges, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra. especie de vinculaciones de bienes raices,
muebles, semevientes, censos, juros, foros, 6 de
cualquiera otra naturaleza, los cuales se restituyen :» la clase de absolutamente libres.—S. de 7

de mago de 1850: C. R., t, 1.º, p. 128: C. L., 1850,
num. .
—Mientras oxistiesen los mayorazgos, los fru—
tes deben emplearse segun prevenga la fundac10n.—S. de 14 de agosto de 1850: C. E. t 1 º

' ' ' '

p. 138: C. L., 1850, núm, 11.

¡ —No coreesponden al, padre del poseedor del
1nayeraggo os frutos de esto aunque se halle bajo

a. Patria potestad, no obstante el derecho de
agggi sobre los bienes adventicios del hijo__
'

'

s£aggdglog

sa

son lñ?g£;aeñ%
“admitidos losl“¡gºrº
varones de varones con
1 '
dlel las hembras y de los varones
(fue na%i5rgdldg

; Tis-“3'lº3?s%%ºº o.
'

-

-

.

—Cuando'á. la ¿u

um

"

una sentencia contraria a las reglas e la funda—
cion, debe considerarse como nula.—S. de 26 de

junio de 1852: C. R., t. 1.º, p. 186: C. L., 1852,
núm. 6.

_

—En la sucesion de los mayorazgos tiene lugar el derecho de representacion, siempre que
clara y expresamente no se mando lo contrario
en la fundacion; sin que basten presunciones en

contra, nacidas de las cláusulas mismas, pues deben entenderse éstas literalmente y sin perjuicio
de la represe'ntaciou.—S. de 11 de mayo de 1853:
C. R., t. 1.º,p.210: C.L.,1853, núm. 10.
—La sucesion a un vinculo debe hacerse con

arreglo a los llamamientos del fundador.—S. de
7 de octubre de 1854: C. R., t. 1.º, p. 269: C. L.,
1854, núm. 4.
—El caso previsto por un testador de no poder
tener estabilidad y firmeza una fundacion, es

muy distinto y no puede extenderse al de no poder retener y consorvar esta firmeza y estabilidad una vez adquiridas—S. de 11 de octubre de
1854: C. E., .t. I.“, p. 272: C. L., 1854, núm. 11.
—La posesion .y trasmisíon de un vinculo por
largo trascurse de tiempo, sin _que a la linea po-

seedora se la haya disputado el derecho de obtenerlo, ofrece el convencimiento de que lawoluntad del fundador se extendió tu. favor de la misma
linea, y por consecuencia no ha habido violacion
de la fundacion.—S. de 6 de febrero de 1855:

C. R., t. 1.º, p. 297: C. L., 1855, num. 1.“
—No se infringe el art. 2.“ de la ley de 11 de
octubre de 1820, restablecida en 30 de agosto de
1836, cuando al tiempo de la publicacion de dicha

ley y de su restablecimiento, el que obtenía un
vínculo, no solo era poseedor actual, sino el poseedor actual y legitimo con arreglo a la fundaciou.—Idem.
—Cuando para la sucesion de un vinculo se in—

—Á la sucesion de los

dº “593ºiºn

1851: G. R., t. Lº,
_Cuando en negocios de mayoraz es se dicta

'

terpreta la cláusula de los llamamientos conforme a la voluntad del fundador, ni se falta a la
fundacion, que es la ley particular del caso, ni
tampoco se infringe la ley 5.“", tit. 33 de la Partida 7.“—S. de 11 de mayo de 1855: C. R., t. 1.º,
p. 337: C. L. 1855, num. 4.
—La mita de los bienes vinculados concedi—

ilare1adols) los varonegascliliJ 3bsdlilt?t…¿£%lliizs%gnsgn

da por la ley de 11 de octubre de 1820 á. los ac—

º'º em ras, . pero 110 de sus descendient es va, e..

tuales poseedores pertenece a los poseedores de

…n

¡reglas de fundacion; del mismo modo que la mi-

enun:uuz samyºiwgº ºlº

Pºsen o por es que rovie-

3fºtíº:%ºf L“ºrsº-áº€º ºia%ººíºrhm ¿; …
"'
,
_"
La voluntad '--_

nm.14.i

de los fundadores consignada,
Ide
en la
m. fundaci' on es la ley dec
' ' va en el asunto.
1s1

derecho, a los quo debian poseer conforme a las
tad reservada para los inmediatos sucesores corresponde á. los que debían suceder en el vínculo
si subsistiese.—S. de 23 de mayo de 1855: C. R.,
t. 1.º, p. 312: C. L., 1855 núm. 6.
—La accion que para bacer efectivos estos de—

MAY
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MAY
—Las disposiciones legales posteriores ¿, la
rechos se ejercita no es vincular, sino que nace
de la misma ley desvinculad0ra, y tiene por ob—
fundacion, aunque sean anteriores _al cumpli_

j eto reclamar los bienes y derechos en ella, con—

miento de la condiciºn, no afectan a aquella en

cedidOS.—Idem.
—Criandº el fundador de dos ó más mayoraz-_
gos hace la prevencion expresa de que jamás

lo que se reñere a la institucion—Idem.
—En la sucesioude los mayorazgos debe aten_
derse a la linea, con preferencia de toda otra cir-

puedan estar unidos en una persona, ni en una

cunstancia, si los fundadores no han establecido
10 contrario.—S. de 21 de marzo de 1859: G. de
27: C. E., t. 4.º, p. 223: C. L., 1859, t. I, p. 141.
—La prelacion de la linea y la proximidad del

misma linea, no revoca por esto ningun llama—

miento, sino que establece solamente la imposibilidad de retener—los, pero no de adquirir el uno
cuando se posea el otro, a no ser que manifieste

el fundador la volnntad expresa para lo contrario, siendo libre el llamado para elegir el que
mas lo convenga.—S. de 26 de mayo de 1856:
C. R., t. 1.º,p. 382: C. L., 1856, núm. 10.
—Tratándose de incompatibilidad de mayoraz—
gos, se debe entender la imposibilidad de retenerlos, y no de adquirir el uno cuando se posea
el otro, a no ser que manifieste el fundador su
voluntad expresa para lo contrario, siendo libre
el llamado a los dos para elegir el que más le
convenga.—Idem.
_
—Para que sea declarada nula la fundacion de
un mayorazgo es preciso un juicio y demanda especial sin que pueda tener resultado eficaz tratarse cuestion de tanta gravedad y trascenden-

cia a virtud de alegaciones incidentales—S. de
D de diciembre de 1856: G. de 10: C. E., t. 2.º,

parentesco han de considerarse, respecto del úl—
timo pºseedor, tanto en la linea recta como en la.

lateral, con tal que los contenidos en ésta sean
tambien parientes del fundador.—Idem.
—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 haber
éste fallecido antes de 1." 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
los bienes que fueron vinculados—S. de 1.“ de
febrero de 1860: G. de 11: C. R., t. 5.º, p. 222:
C. L., 1860, p. 55.
—La disposicion del art. 10 de dicha ley se
contrae evidentemente ¿ la segunda mitad delos

bienes que fueron vinculados y no a la primera.—
Idem.
—El sucesor de un mayorazgo que adquirió la

mitad del vínculo por haber muerto el poseedor

p. 334: C. L., 1856, núm. 19.
—En la sucesion de los mayorazgos, las hembras de mejor linea y grado deben por regla ge—
neral ser preferidas a los varones de otras líneas
6 grados más remotos. Para que deje de aplicar-

del 30 de agosto de 1836, no trasmit16 derecho
alguno á. adquirir los bienes como libres a los que

se esta regla es necesario que las hembras sean
.excluidas en la fundacion literal y expresamente

por sucesion tostada ó intestada se consideraban
herederos—Idem.
.

sin que basten al efecto presunciones, argumentos ó conjeturas por precisas, claras y evidentes

—Señalada por ejecutoria la cuota de los ali—
mentos con que debe contribuirse al inmediato
sucesor de un mayorazgo, la demanda sobre me—

que sean.—S. de 6 de octubre de 1857: C. R.,
t. 2.º, p.384=: C. L. 1857, t. IV, núm. 28.
—Los Juzgados de Guerra y Marina son incom-

desde 11 de octubre de 1820 al Lº de igual mes

de 1823, y falleció despues de ese dia, ero antes

jor derecho a los mismos no puede estimarse
como incidente del concurso de acreedores peli-

petentes para conocer en los pleitos de mayoraz-

diente contra el poseedor de la propia vincula-

gos sobre posesion y propiedad, con arreglo a lo

cion.—S. de 21 de febrero de 1860: G. de 25:
C. E., t. 5.º,p. 273: C. L., 1860, p. 123.

prevenido enlas leyes 21, tit. ¡Lº, y l.“, tit. 7.º,
lib. 6.º de la Nevisima Recopilacion—S. de 29
de octubre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 221: C. L.,

1857, t. IV, núm. 47.

ta por el fundador a los primeros llamados a la

—La actual legislacion nada ha innovado sobre competencia de Juzgados, respecto a lo dis—

puesto en la ley recopilada—Idem.
—Los bienes que fueron de mayorazgo conservan el carácter de Vinculados para los efectos de

la division, hasta el momento de entregarse al
heredero del poseedor, y al inmediato sucesor, la

mitad que respectivamente les corresponda.—
Idem.
—Cuando consta por escrituras solemnes que
los bienes son de mayorazgo, ó que siempre se
han considerado tales, debe reservarse la mitad

al inmediato sucesor. Esta mitad no

—No debe suponerse repetida para todos los
sucesores en un mayorazgo la condicion impues-

uede ser

objeto de division entre los herederos el primer
poseedor.—S. de 26 de febrero de 1857: C. E.,

t. 2.”, p. 478: C. L., 1857, t. LXXI, núm. 4.
——No pueden ser objeto de division entre los
herederos del primer poseedor los bienes que en

los mayorazgos .const1tuyen la mitad reservable
al inmediato sucesor.—Idem.
—Los bienes que fueron de mayorazgos, hoy
desvinculados, están sujetos á, reserva a favor
de los hermanos del que los adquirió como sucesor inmediato.—S. de 26 de octubre de 1858: G. de

28: C. R., t. 4.º, ). 46: C. L., 1858, t. I, p. 75.
—El fundador e un mayorazgo es el que lo
constituye, aunque sea bajo ciertas condiciones.
S. de 7 de marzo de 1859: G. de 16: C. E., t. 4.º,
p. 201: C. L., 1850, t. I, p. 116.

sucesion de casarse a voluntad de su padre y de

los deudos de su clase.—S. de 28 de febrero de
1860: G. de 4 de marzo: 0. R., t. 5.º, p. 285:
C. L., 1860, p. 139.
—La pragmá,tica de 23 de marzo de 1776 no
concedió á. los padres una facultad omnimoda y
absoluta que pudiera extenderse hasta despues
de su muerte, sino que reservó a otras personas

el derecho de sustituirlos en conexion del con—
sentimiento para los matrimonios de los .hijos:
por tanto, la privacion impuesta a los poseedores
de mayorazgos y las demás penas establecidas
en dicha pragmática solo podrán tener lugar,
cuando se contraiga el matrimonio sin el consentimiento de las personas designadas en la mis-

ma.—Idem.
—El poseedor de un mayorazgo no puede privar de la sucesion á. un hijo suyo llamado por el
fundador.—Idem.

——No basta la escritura de fundacion de un
mayorazgo para acreditar que le pertenecen cier—
tos y determinados bienes, cuando en ella no han
sido designados, ni se acredita que se le hubieran agregadº ó formado parte del mismo.—Idem.
—Los testimonios de toma de posesion de un
mayorazgo sin designacion de bienes, verificada
en virtud de la sentencia ejecutoria, no pueden
invocarse como prueba suficiente de la calidad

de bienes determinados.—Idem.
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' ura de censos se de1ene
e- terminantes.—S. de 17 de_junio de 1861: G. de 212
' ficaz la escrit
d'1í
—Es ine
ore
eed
pos
los
re
vinculadºs otorgada ent que tenga por obje º C. E., t. 6.º, p. 447: C. L', 1861, p- 549.
—Aprobada la fundacionde un mayorazgº por
rentes mayorazgos , aun respºndientes a cada
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fundacien de les vinculos
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hecho en Ultramar á. favor de un monasterio,
por cºnsiguiente son inaplicables a el las dispºsiciºnes legales referentes a las vinculaciones.—

S. de 16 de noviembre de 1860: G. de 20: C. E.,
t. 5.º, p. 692: C. L., 1860 p. 679.
-—Muerto el poseedor de un mayorazgo, su hijo
primogénito tiene persºnalidad bastante para peir lavposesion judicial de los titulos, honores y
— reem1nenoias anejos al mismo me. ºrang y de
a mitad de sus bienes.—S. de 29 e nºv1embre

de 1861: G. de 4 de diciembre: 0. R., t.5.º, p, 734:
C. L., 1861,_p. 735.
—
—Siendº el mayorazgo electivº sºlamente entre los hijºs delos llamados a su obtencion, cuandº muere el pºseedor sin elegir 6 sin tener hijos
en que hacer la eleccion, cesa. la irregularidad y
debe sucederse por el órden establecido en las e—
yes del Reino.—S. de 15 de diciembre de 1860:

G. de 23: C. E., t. 5.º, p. 783: o. L., 1860, p. 799.
—Para la condicion de losbienes amayorazga—
dos hay que atender a la época en que falleció el
poseedor.—S. de 19 de febrero de 1861: G. de 23:

C. R., t. c.º, p. 127: o. L., 1861, p. 130.
—_Reeonomda por el Juzgadomilitarla competencia del ordinario para. entender en lºs autºs
de sucesion de un vinculº, division de los bienes

y adjudicacion de lºs reservables queda expedita

—Probada la undacion de un mayorazgo y la

agregacion ¿ el de una nueva ñnca, en la forma
que establece la ley 1.3 del tit. 17, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, y no a a_recier_1do titulo
alguno justº por el cualhaya de idº dejar de Jer-

tenecer al mismº la finca 50b1'º cuya P1'ºEiº _…1
se litiga, no puede decirse que se haya 111_f1j1ngldº
dicha ley de la Novisima.—S. de 11 de diciembre

de 1861: e. de 14; C. E., t. G.º, p- 740:0-L-,1861,
. 924.

.

P —En 1753 nº se necesitaba para fundar un ma—
orazgo la licencia Real, siempre que nº gravase
as legítimas de los inmediatºs sucesºres del tun—

dador.—S. de 30 de diciembre de 1861: G. de 4de
enero de 1862: C. R., t. 7.º, p. 13: C. L., 1861,

p. 1014.
—En su virtud un mayorazgo fundado en dicha épºca, para cuya fundacion se establecía que

se pidiera la Real licencia, aunque así no se hiciere, adquirió toda su fuerza tan luego como adquirió valºr la disposicion testamentaria en que
se fundó.—Idem.
—En la sucesion de vínculos y mayorazgos se

halla expresamente dispuesto que se suceda por
re resentacion, a no estar mandado clara y litera mente en la fundacion lo contrario.—S. de Lº
demarzode1862: G. de 5: C. R.,t. 7.º,p.133:0. L.

1862, p. 159.

'

_—Como consecuencia necesaria del carácter ordinario de perpetuidad, inherenteá. los mayºrazg_os, faltando los llamados asiiceder en la fundacion, entran a suceder, siempre que expresamen—
te no haya manifestado el fundador ser otra su

voluntad, los demas parientes suyos, aunque carezcan de las cualidades por el ºxigidas.—S. de

28á .aurisdiccipn 1(_1E%Jse%rundo en lºs, mismºs.—S. de

Lº de abril de 1862: G. de 5: C. R., t. 7.º p. 208:

emarzo
C. Ls;
1861, P-e 265. :

º. L., 1862, p. 237.

_ de 28.- C.R., t. 6. º ,p. 222.
r.

'

—Llegado este casº, el mayorazgo se reputa
— ºn incºm atentos lºs Juzº-a
para cºnºcer deplºs pleitºs de mgygg:z%% %11116?;1_

“31011 ? FrºPleálad, segun_ previene la ley 21, título 4. , lb. 6. de la Nov1sima Reco ilac'

s. de 22 de abril de 1861: G. de 26- 0 PR iºné7
p. 293: 0. %j' 18161, p. 356.
— lara

ar
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' '

" ' ' '

roximid

el último poseedorprige el dzieíplpgíegtesco ct?n

cion, pºr el cual se sucede en los vinculProsen a.Vºngoa con arreglº a la. ley 9 “ t't 138 ma—
de la. Novlsima Reco>ila ' _. ' 1 . ' hb' 130
de
1861'. G- . d 27_ 1 ºlºn- 3» de 24 de abril
P- 361.
e . C. E., t. 6.011). 299: C. L.,1861,
—Estableei
oºmpatibilidadadgcdr 151n fundador la absoluta, inbiere descendientes de d1iiagi?sr:sz 1g£¡s, mientras
hn—
interpretar de otr
E33wa es dado
nos cuandº al aplic$—id?iíbdiiluntadl mucho mé-

razgo para. este efecto

cºmo ' epu ara subsist' _
se.—S.
º“ tºdº“
º d & 14de marzº de 1861'
G de 19: 0_ 11€,

t. e. tp. 132: Cu'iL" 1861, . 232" '
— as c us and
' '

como regular, aunque los primerºs llamamientos
lo hubiesen hecho separar de las cualidades de
los de esta clase, dándole el carácter de irre—
gular.—Idem.
_ —No puede obtenerse la declaracion sobre mejor derecho a un mayorazgo por el medio indirec—
tº de_sohc1tar la rewindicaeion de algunasy determinadas fincas, y ménes ai1nlitigando contra
terceros poseedores.—S. de 9 de mayo de 1862:

G. de 27: C. R., t. 7.º, p. 318: C. L., 1862 p. 381.
_—No promoviéndose en un pleito sobre suce810n de ma orazgos ninguna de las cuestiones

que puede arlugar la ley de 11 de octubre de 1820,
ésta no puede tener aplicacion al fallo que sobre
el pleito se prºnuncie—S. de 13 de mayo de 1862:

G. de 29: C. E., t. 7.º, p. 328: C. L., 1862, p. 391.
'—Por la ley 8.“, tit. 17 lib. 10 de la Novisima
Recºpilacion se prohibía la exclusion de las hembras en la sucesion de los mayorazgos, cuando
en las fundaciones no se habia establecido expresamente.—Idem.

que llaman á, la suc2síildii ;i19n1??' de mºíy.ºmz€ºs

_ —Por la. ley de 11 de octubre de 1820, restable-

(liegítímo matrimonio, no ºxº%iyd'1]102 lggit1n_los de
08
'
.
S e ltim
pºr el subs¡guiente,
sino
en el caso
dghab;;

cida en 30 de agosto de 1836, quedarºn suprimidos tºdos lºs_mayorazgos, fideicomisºs, patrona—

tos y cualquiera ºtra especie de vinculaciones, y

__]_88_

MAY

restituidos desde.eutºnces a la clase de absºlu—
tamente libres los bienes que los componían.—

S. de 25 de junio de 1862: G. de 5 de julio: C. E.,
t. 7.º, p. 441: C. L., 1862, p. 537.
'
—Segun la ley 1.“, tit. 24, lib. 11 de la Nevisi—
ma Recopilacion, pasa por ministerio de la ley

MAY
la enunciada le de la Nºvlsima.—S. de 27 de
marzº de 1863: . de 31: C. E., t. 8.º, p. 218:
C. L., 1863, p. 255.
—Tampoco en este caso pueden considerarse

como infringidas las leyes 2.“, tit. 15, Partida

la posesion civil y natural de un mayorazgo al

2.“, y 40, 41 y 45 de Toro, ni la doctrina legal
admitida pºr el Tribunal Supremº en sentencia

que debía de suceder, muerto el testador; no in-

de 14 de diciembre de 1848, porque, tantº aque_

fringiendo dicha ley la sentencia que asi lo determina.—S. de 4dº octubre de 1862: G. de 9:
C. R., t. 7.º, p. 568: C. L., 1862, p. 705.
—Reput£rndosº siempre como regular un ma—

llas como esta, suponen debidamente justificada,
la existencia del vínculo ó mayorazgo objeto de

yorazgo, interin no se acredite lo contrario, al
que alega que es irregular incumbe prºbarlo asi.

cuando se dispºne que unas fincas pasen de unas
a otras personas, con prohibiciºn de enajenarla5,
siempre que esta prehibicien no sea perpetua.—

Idem.
—En las vinculaciones regulares se sucedía
segun el órden establecido en la ley 2.“, tit. 15
de la Partida 2.“, para la sucesion de la Corona.
S. de 19 de diciembre de 1862: G. de 23: C. R.,

i. 7.º, p. 775: o. L., 1862, p. 978.
—Con arreglo alas prescripciºnes de dicha ley,
la linea del primogénito debe ser proferida a las

demas, a las que solo pasa el mayorazgº despues
de extinguida la primera.—Idem.
—Eu todas las lineas tiene lugar el derechº
de representaciºn, conforme se dispone en las le-

yes 5.º' y 9.“, tit. 17, lib. 10 de la. Nºvisima Recopilacion.—Idem.
—Auuque la designaciºn de heredero hecha en
favor de un primogénito con llamamiento subsidiario de sus hermanas y de los hijºs de éstas,

la cuestion.—Idem.
_
— No se constituye vinculº ni mayorazgº,

S. de 9 de mayo de 1863: G. de 13: C. E., t. 8.º,
p. 306: C. L., 1863, p. 366.
—La prohibiciºn de fundar mayºrazgºs sin

que procediese Real licencia, consignada en la
ley 2.“, tit. 17, lib. 10 de la Nevisima Recopila_
cion, se referia y limitaba al caso en que_por te.
ner los fundadores herederos forzºsºs no pudie—

ran perjudicar sus legítimas—S. do 23 de mayo
de 1863:G. de 27: C. R., t. 8.º, p. 351: C. L

1863, p. 421.
—La referida prºhibiciºn no fue general y ab—
sºluta hasta que se publicó la Real pragmática
de 14 de mayo de'1789.—Idem.
,
- —Aun faltá.ndºles dicho requisitº, se declara—

ron subsistentes las fundaciones hechas cºn au—
teriºridad a la expresada pragmatica pºr la ley

13, tit. 17, lib. 17 de la Nºvlsima Recopilaciºn.

puede decirse que es un heredamientº general;
sin embargº, si despues de éstos se llama a suceder en lºs bienes a los descendientes en gene—

Idem.

ral del testador, con la prevencion de que ni éstos ni aquellos puedan enajenarlos, para que asi

bienes reservables para el próximo sucesor debe

se conserven perpétuamente en la familia; como
estas condiciºnes , pºr su caracter de perpetuidad,
solo sºn aplicables a los vínculos y mayorazgºs,

—Abdlidos lºs mayorazgºs, la mitad de los
asar, con arreglo a las leyes 5.“, 8.“ y 9.“, titu—
0 17, lib. 10 de la Novisima Recºpilacion, a la
persona más inmediata de la misma linea que se
hallase en aptitud de recibirla, scgun las preven—

es claro que el testador quisº hacer una fundacion de esta clase. En este casº, la sentencia que

ciºnes del fundadºr del vinculº.—S. de 12 de se-

en vez de considerarlo comº un vinculo dice que

C. L., 1863, p. 621.

es simplemente una sustituciºn vulgar y fideicomisaria, infringe la vºluntad del testador, que
esla le que debe ser exacta y religiosamente

tiembre de 1863: G. de 18: C. E., t. 8.º, p. 100:

.

—La ejecutoria que no lo declara asi, no solo

cumpli a, y además la ley 5.“, tit. 33 de la Par-

infringe dichas leyes, sinº la 5.º', tit. 33, Partida 7.“'—Idem.
—Si bien por virtud de la Real cédula de 11 de

tida 7.º'—S. de 10 de marzº de 1863: G. de 14:
C. E., t. 8.º, p. 176: C. L., 1863, p. 194.
—En el añº 1839 la abºlicion de lºs mayºraz-

marzo de 1824 los mayorazgos se reintegraron de
las desmembraciºnes que habían sufridº en el
trienio anterior, por leyes pºsteriores fueron rc—

gos era ya un hecho cºnsumado, por más que los
actuales poseedores tuviesen el deber de conservar para sus inmediatos sucesores la mitad de

te las que fueron obj etc de contratºs particulares.—S. de 3 de ºctubre de 1863: G. de 8: C. R.,

los bienes que constituían la dotacion de aquellos.—S. de 21 de marzo de 1863: G. de 25: C. E.,
t. 8.º, p. 197: C. L.,1863, p. 221.
—En tales circunstancias no habia términos

hábiles para establecer las pensiones vincularse
que en favor de las viudas de los anteriores po-

seedores sºlían hacerse cuando la instituciºn estaba vigente.——Idem.

X

—Si aun asi se estableciera la pension, su verdaderº carácter seria el de una simple donacion,

que Solo aceptada por el donatario produce de
lleno todºs los efectos civiles y se hace extensiva
á. sus herederos.—Idem.
' —-No existiendo documentº alguno que acredite la fundaciºn de un mayºrazgº, y la prueba
que se suministre comº supletºria nº reuna las
cualidades que para las de su clase requiere la

ley 1.'_*, tit. 17, lib. 10'de la Nºvisima Recºpilaciºn, segun la apreciaciºn que de ella haga la

validadas dichas desmembraciones, especialment. 8.º, p. 572: C. L., 1863, p. 697.
—La sentencia que al resºlver una cuestion
sobre sucesion a un vinculo, se ajusta a las clau-

sulas de fundacion del mismº, no infringe la ley
de la materia.—S. de 20 de febrero dc 1864: G. de
26: C. E., t. 9", p. 129: C. L., 1864, t. I, p. 165.
—Para que en la sucesion de un mayorazgº

tenga lugar la preferencia por la mayor edad, es
necesario que exista igualdad de linea de grado
y sexº.—Idem.

—La ley 12, tit. 17, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion se propuso como único ºbjeto poner

cºtº a la indefinida amortizaciºn de la prºp16dad; y las palabras de ella, con derecho á los parientes inmediatas para suceder libremente en 105
bienes amortizados, sin los requisitos que exprº-

sa, no pueden entenderse sino en su caso y lugar,
pºrquº no se dirigían a crear una nueva legislacion en puntº a sucesiºnes, ni a derºgar ¿nuídc1_l-

talmentc la que antes existía.—S. de 7 de abril

Sala sentenciadºra en usº de sus facultades, sin
que contra dicha apreciaciºn se alegue disposi-

de 1864: G. de 10: C. R., t. 9.º, p. 235: C. L-:

cion alguna legal ínfringida, la sentencia que
declara nº existir dichº mayorazgº nº infringe

1864, t. I, p. 303.
_
—-La voluntad del fundador es la ley que rige
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independiente.—S. de 21 de Ju1110

t. I, p. 611 .
27: G. R., t. 9.º, p. 513: C. Ld 1864,cita
r en Vir—
—El derecho ue une pue e ejer o de 1821
tud del decreto de Cºrtes de 15 de may
los
d
am disponer en su caso de la totalida de

.

V1da
de que el elegido ha podido renunciar enhecho
del elector, recebrando este por aquel solo

la facultad de elegir nuevamente, de la misma
manera que la hubiese recobrado en caso de prenrorir el elegido 6 de n0'haber aceptado el nombramiento.—Idem.
_ _
—Un testamento otorgado por un comisario en

virtud de poder, en el que se declara la voluntad
de vincular, constitu e una verdadera fundaciºn

de mayorazgo.—S. e 27 de febrero de 1865:
G. de 5demarzo: C. R., t. 11, p. 208: C. L., 1865,
t. I, p. 280.
.
—En la sucesion de los mayorazgos, la ley suprema era la voluntad del fundador; cuyas dispesiciones , siendo llcitas y posibles, debian ser cum—
plidas religiosamente, pºr más que se desviasen
del ºrden establecido por las leyes del Reino

para la sucesion de la Corona.—S. de 13 de mar—
zo de 1865: G. de 22: C. E., t. 11, p. 305: C. L.]
_ .
_
1865, t. I, p. 378.
poque
s
ienes %ue compongan las vinculacione
—La mitad de los bienes que censt1tu1_an_ los
sea., (1 e e verih0arse por via. de acci01_1 Y_ºn …
mayorazges y demás vinculaciones suprumdas
forma que corresponda—S. de 28 de junio de
de 1820, quedó reser1864: G. de 3 dejulio: C. E., t. 9-º¡ P- 5493 C- L-; por la ley de 11 de octubre
vada para el que debia, segun la fundacion, su1864, t. I, p. (592.
.
v1ncul_ac10nos
—La sucesion de un vinculo se ha. de reglr Pºr ceder inmediatamente , si tales
G. de
su pro ia fundacion y no por la de otra v1ncu_la'- subsistiesen.—S. de 17 de marzo de t.1860:
28: C. E., t. 11, p. 330: C. L., 1863, I, p. 421.
cien diferente, por más que á. ella tenga. tambien
—En las sucesiones de los mayorazgos, cuan—
derecho el no retenda el fprimere.—Idenr.
—Se un as 3 es 1.“, 2. y 3.“, tit. 7.º, lib. 6.º

de la

evisima

ecefvilacion, quedan _egmºptua-

dos del fuero especia de marina los Juicios sobre
mayorazgos en posesion y propiedad, de los cuales debe conocer exclusivamente la jurisdiccion
ordinaria.—S. de 27 de agosto de 1864: G. de 30:

U. E., t. 10, p. 14: C. L., 1864, t. H, p. 17.

_

do el ºrden establecido es el regular, concurrien-

do en una misma linea y en igualdad de grados
personas de diferente sexo, debe preferirse el

varon que continúa la linea derecha, 6 da prin—
cipio a ella y la constituye, pues ésta es siempre
de mejor y más preferente derecho que las otrasS. de 24 de marzo de 1865: G. de 12 de abril:
C. E., t. 11, p. 392: C. L., 1865, t. I, p. 483.
—La ley 8.“, tit. 17, lib. 10 de la Nevisima Re-

—En la sucesion de un vínculo que no t10ne
más irregularidad que la exclusion de las hembras para su obtencion, en lo que no se refiera a

copilacion, no declaró que las hembras no podion

la observancia de esta, se guarda el órden esta—
blecidº en la ley 2.“, tit. 15 de la Partida 2.“ para

suceder en los mayorazges fundados antes de
que se promulgara, sino que se limitó a ñjar

la sucesion de la Corona.—S. de 12 de diciembre

para lºs casos que de alli en adelante ocurrieran,

3e1118611:g7.ld016:0. R., t. 10, p. 450: C. L., 1864, una regla cierta y segura que evitase las dudas
.. , p. '. .
_y lºs pleitos que hasta entonces se habian pro—Tiene que respetarse la incompatibilidad esmovido por no estar claro el punto.—Idem.
tablec1da en la sucesion de dos mayorazgos por
el fundador, segun en los términos que lº dis—
puso.—S. de 17 de iciembre de 1864: G. de 21:

—Las cargas y pensiones que dean deducirse
del producto de los bienes que constituían los
antiguos mayorazgos y vinculaciones para com-

C. R., t. 10,_p. 478: C. L., 1864, t. I, p. 619.
. —No pudiendo obtener una persona un vincu-

putar en el liquido que resulte lo que al inme—
diato sucesor corresponda por alimentos, son las

lo sniº cuando llegue la eventualidad prevista

que afectan a los bienes que eran vinculados, ó

por el fundador, tampoco puede tener el carácter

que son inherentes a los mismos; pero no las que
prov1enen de obligaciones personales del poseedor y sin relacion al una directa con aquellos.—

( e inmediato sucesor, ni por consiguiente derecho a percibir alimentos.—Idem. _

—Aunque la Real cédula de 1800 ordenaba al
Escribano 0 Escribanos la incorporacion de la
?ius.nilri iiin áasl escrituras que otorgasen relativas
_ i e a por ella concedida, no imponia
la
SB?_1101_011 ene.] de que fuese nula si no se inserta-

5?: 519“ º suí?clente, Pºr tanto que solo se hiciese referenc1_a de
la misma y de los anteceden—

féººálºu62¿a (u):ot1varOn.—S. de 21 de enero de 1865:

p_ 81.

- -R-, t- 11, p. 73: e. L., 1865, t. 1,

-—En la. sucesion de los ma
yoraz es d

ºgll'_vzllºseftlas reglas de llamamientog
estalil?did£s
. de 24;néh%'or.t—%. de 15 de febrero de 1865:
P. 196.
. .,
'-l 1, p. 166: C. L.,1865¡ t. I,

—En . la. sucesion de un m a eraz e d

S. de 31 ¿le marzo

o 1865: G. de 16 de abril:

0. R., t. 11, p. 435: C. L., 1865, t. I, p. 544.
—La sentencia que, al decidir una cuestion sobre sucesion de un vinculo, se atiene a las reglas

de la fundacion, no infringe la voluntad del fundadºr.—S. de 31 de marzo de 1865: G. de 15
de abril: 0. R., t. 11, p. 425: C. L., 1865, t. I,
p. 533.

—La regla admitida para la sucesion delos
mayorazgos regulares, de que la proximidad del
parentesco debe entenderse cºn relacion al último poseedor dentro de la familia del fundador,
no_ es aplicable á. la sucesion de una capellanla
laical, en que debieron suceder en ella por el

nombramiento que lºs

atronos hiciesen en el

pariente más próximo

el linaje del fundador

.

i%iºfámint2º€mºtº
** lº dispiestogporílefiiiiií
'
- º
de febrero de 1865: G. de'14

de
p.
249 0. R. , t. 11, p. 221:
marzo:
C. L., 1865, t. I,
— mtá,ndose de la. suc
esion de vínculos electivºs, ha 516.13 principio cºnstante
mente observa.

que fuese clérigo de misa; y no habiendo podido
los

atronos hacer este nombramiento a la muor-

te el último poseedor por” hallarse suprimidas
en_aquella época las vinculaciones de toda espe—
cie, mediante el restablecimiento de la-ley de 11

de ectubre de 1820 en 30 de agosto de 1836, faltó
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tizacion, sin que pueda sujetarse a circunstan—
el sucesor de calidad llamado por el fundador; y
recobrando la condicion de libre la mitad rese1-- cias ni condicion alguna, naciendo desde la
vable de los bienes de la capellania, mediante
que la otra mitad había adquirido esta condicion

muerte del testador el derecho del heredero ins.

en dicha fecha de 30 de agosto de 1836, debió pa—

igual libertad de los bienes heredados—S. de 22
de setiembre de 1865: G. de 27: C_ E., t. 12

sar aquella mitad reservable al pariente más próximo del fundador.—S. de 21 de abril de 1865:
G. de 2 de mayo: C. R., t. 11, p. 523: C. L., 1865,
t. I, p. 656.
—Al disponer la ley de 11 de octubre de 1820

en su art. 2.º que los poseedores actuales de las
vinculaciones suprimidas pudiesen desde luego
disponer libremente de la mitad de los bienes
que las constituían, mandó al mismo tiempo que

despues de la muerte de los poseedores pasara la

tituido a suceder libremente, y a disponer cºn

p. 82: o. L., 1865, t. 2.0 p. 96.

'

—La ley 41 de Toro, tit. 17, lib. 10 de la No—
visima Recopilacion, establece que uel mayoraz_/
go se pueda probar por la escritura de la institu_

cien de él, con la escritura de la licencia del Re
que la diº, seyendo tales las dichas escrituras
que hagan fe, 6 por testigos que depongan, 0111…
forma que el derecho quiere, del tenor de las di_
chas escrituras.—S. de 6 de octubre de 1865:

otra mitad al que debia sucederles inmediatamen--

G. de 11: C. E., t. 12, p.121: C. L., 1865, t. II,

te en el mayorazgo, si subsistiera, para que pudiese tambieu disponer de ºlla libremente.—

p. 145.

S. de 24 de mayo de 1865: G-. de 30: C. R., t. 11,

de los testigos que la firmaron con el testador,

p. 671: C. L., 1865, t. I, p. 842.
—Son incompatibles de hecho dos mayorazgos

en que sea precisa condicion llevar el apellido y
armas del fundador.—Idem.
—El decreto de las Cºrtes de 27 de setiembre
de 1820, ó sea la ley de 11 de octubre del mismo
año, restablecido en 30 de agosto de 1836, al su-

primir las vinculaciones y restituir sus bienes a
la clase de absolutamente libres, dispuso en su

art. 2.º que ula mitad reservable pasara despues
de la muerte del poseedor al que debia suceder
en el mayorazgo, si subsistiese, para que pudie—

ra disponer de ella libremente.—S. de 26 de ma—
yo de 1865: G. de 6 de junio: 0. R., t. 11, p. 680:

C. L., 1865, t. H p. 853.
_
—El decreto de 30 de agosto de 1836 solo se

-—Uua cédula testamentaria adverada por seis
debe considerarse como una de las escrituras

que hacen fe en el sentido de la ley. No obsta
para la validez de dicha cédula que se presenta,se a un Alcalde, y éste no hiciera declaraciºn ju.
dicial de que se tuviese por testamentº 6 última

voluntad, porque la ley 4.“, tit. 2.º, Partida G.“,
solo exige que se presente al Juez,_ sin designar
sus condiciones, que haga jurar los testigos y

escribir lo que dijeran; formalidades que segun
declara la misma ley la hacen uvaler tanto como
el testamentº que es fecho en escrito.n—Idem. '

—Las leyes 5.“, 8.ºL y 9.“, tit. 17, lib. 10 de la
N ovisima Recopilacion, que tratan del modo de
suceder en los mayorazgos no son aplicables al
caso en que la voluntad de testador no esté de

razgo en igual linea y grado, el varon debe ex—

acuerdo con dichas disposiciones, pues por aquella, y no por éstas, debe regirse la sucesion.—
S. de 7 de octubre de 1865: G. de 13: C. E., t. 12,
p. 146: C. L., 1865, t. II, p. 169.
—El poseedor de un mayorazgo, a la fecha de
la ley de 11 de octubre de 1820, si bien tenia facultad para disponer libremente de la mitad de
los bienes amayorazgados que poseía, no la te-

concretó a restablecer la ley de 11 de octubre de
1820—Idem.
.—Para que tenga aplicacion lo dispuesto en la

ley 2.“, tit. 15, Partida 2.“, la jurisprudencia
sentada por el Tribunal- Supremo y la doctrina
de que encontrándose los sucesores a un mayocluir a la hembra en la sucesion de los vinculos

nia para hacerlo de todos

regulares, es de necesidad que se acredite por
quien tales disposiciones invoque el entronque
con el último poseedor y los fundadores.—S. de

ºbligado a reservar la mitac integra al inmedia—
to sucesor.—S. de 9 de noviembre de 1865: G. de
13: C. R., t. 12 p. 280: C. L., 1865, 15. II, p. 341.

30 de mayo de 1865: G. de 6 dejuuio: C. E., t. 11,

—Segun lo dispuesto en el art. 2.º de la expresada ley de 11 de octubrº de 1820, al fallecimiento del último poseedor de una vincula-

p. 697: C. L., 1865, t. I, p. 876.
—La ley de 11 de octubre de 1820, al suprimir-

todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y
cualquiera otra especie devinculaciones, no com—
prendió en su letra ni en su espiritu el con—
junto ó agregado de bienes que los fundadores
dejaron con destino á. un objeto benéfico y piadoso, para cuya distribucion no establecen ninguna
regia los articulos 2.º, 4.º
5.º de dicha ley.—
S. de 3 de j unio de 1865: G. de 11: C. E., t. 11,
p. 723: C. L., 1865, t. I, p. 908.
—Cuaudo en las reglas de suceder a una funda-

cion, establecidas por el fundador, no se excluye
expresamente a los hijos ilegitimos, éstos se consideran con derecho a la obtencion de dicha fundacion, pues si la voluntad del fundador hubiera
sido excluirlos, lo hubiera expresado terminan—

temente—S. de 20 de junio de 1865: G. de 2 de
julio: 0. E., t. 11, p. 855: C. L., 1865, t. I,
p. 1072.
—Conteniendo la ley 12, tit. 17, lib. 10 de la
Novlsima Recopilacion la prohibicion de perpetuar la enajenacion de bienes raices con la consiguiente declaracion de nulidad a las que desde
su publicacion se hiciesen sin Real facultad, y

puesto que estaba

cion pasa la mitad reservable al que debia suceder inmediatamente en el mayorazgº, para que

pueda disponer libremente de ella.—Idem.
—La ley 12, tit. 17, lib. 10 de la Nevisima _Recopilacion, no solo dispuso que en adelante no se
pudieran fundar mayorazgos, sino que tampoco se

pudiera prohibir perpétuamente la enajenacion
de bienes raices por medios directos ó indirectos,
sin que precediese Real licencia; declarando en
otro caso nulas y de ningun valor ni efecto las
vinculaciones y prohibiciones de enajeriar, y con

derecho a los paricntes inmediatos del testador ó
fundador para reclamarlas y suceder libremente.
S. de 11 de diciembre de 1865: G. de 15: C. R.,

t. 12, p. 460: C. L., 1865, t. II, p. 567.
—Como consecuencia de este, se deduce que
dicha ley, en vez de contraerse alas fundaciones
de mayorazgos, se halla amplida textualmente ¿L

las prohibiciones perpétuas de enajenar bienes
raíces.—Idem.
—La expresada ley no fué derogada en todº
ni en parte por la 18, tit. 5.º, lib. 1.º dela Novisima Recopilacion, al establecer el impuesto del

con derecho a los parientes.inmediatog del tes-

15 por 100 de todos los bienes raices y derechos

tador a suceder libremente, es nula toda cláusu—

reales que en adelante adquiriesen as manos
muertas en todos los punto sdel Reino donde nº

la testamentaria en que se establezca una amor-

MAY
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siguiente, dicho hecho esta sometido a los
dios comunes de prueba.—S. de 7 de marzo de
"das ero no ni. las P1'ºhlb1 “5 por a e-X
, _ 1866: G. de 19: C. R., t. 13, p. 316“: C. L., 1866,
_
itv 1,21;J tanto mén9_s, cuand? quº ºl 131Í"º1'13.ó ¿, .t.I, p. 384.
—La doctrina consignada por el Tribunal Sunarca que establec1e aquel ilnl3uº'5tº —L]c'bicion
el año siguiente comprendldas en la P… 11 ella- premo de que no basta la fundacion de un ma—
ne resulta que éste llegara a const1—
de la referida ley 12, no solamente_las cap
Pº£P(f- yorazgoy sique
a la muerte del fundador quedaron
tuirse,
nias sino cualesquiera otras fundaciones
e
1.
lib.
12,
nt.
tua,s,, coni%se velen_la le%g,a,
bienes doterminados para su dotacion, supone
.

-

es

morbiZ-“10l011_,

º'l'quº este ID?—'

gifsttlg (liaedíg Í-Ieela]íioall ¿ las—álqulsgciouesp£g?ld

.
ia eco i acion.— em…
la£r£l; sentendia que al designar la suces10'? de
la fundap£lg%l;i,
un vinculo se ajusta a las reglas de
de . Il
no infringe ésta.—S. de 22 de diciembre

t- 53
. 551: o. L-, 1865,
G. de 24: o. E.. t. 12,
G. de 2 .
. 683.—S. de 23 de diciembre de 1865:
P- 637- _
E. E., t. 12, . 553: o. L., 1865, t.deII,
un amveisa-

—La me & de-la existencia
de un veiirio de misas no acredita la fund_ac1en

dadero mayorazgo, ¡' por 001183g1119nt91 ºu,º'n .º
no se hace constar esta fundacien en los terml_10 de
nos establecidos en la ley 1.“, tit._ _17,_hb. intenla Novlsima Recepilacion, ni aun siquiera

tandose la prueba supletoria con31gnada en la
misma, la sentencia que da por probado el mayo—
raz o, infrin e dicha ley de la Novierma.—S. de
19 e enero e.1866: G. de 25: C. R.,_t. 13, p. 64:
C. L. 1866, t. I, p. 69. —1án la sucesion de los magorazgos la le _ su-

que ha de haber prueba sobre estos hechos y que

ha de ser apreciada por la Sala juzgadora; lo
mismo sucede respecto a la doctrina de que todos
los bienes se reputan libres mientras no se pruebe hallarse afectos a alguna vinculacion ó gravameu, pues la aplicacion concreta de dicha doctrina depende de la prueba que de este hecho se
haga.—Idem.
_
, .
—La ley 5.“, tit. 17, hb. 10 de la Novmima Redel modo
trata
que
copilací , ó sea 40 de Toro,

de suce er en los mayorazgos regulares, no es
aplicable alos en que se ha establecido la suce—

sien electiva y por tanto irregular.—S. de 14 de
abril de 1866: G. de4 de inayº: G. R.., t. 13, p. 474:_

C. L., 1866, t. I, p. 584.
'
—La práctica constante de los Tribunales, aun
con anterioridad a la promulgacion de la ley de
11 de octubre de 1820, y a su restablecimiento en
30 de agosto de 1836, tenia admitido c01no doctrina legal la de que alos inmediatos sucesores

prema era. la. vºluntad del fun ador, cuyas 1sposiciones, siendo lícitas y posibles, debian ser_cum—
plidas religiosamente, por más que se desvrasen

de los mayorazges se les recenociera como tales,

del órden establecide por las leyes del Reino para

con prestacien de alimentos, aunque en mayor º

la. sucesien de la Cerena.—S. de 26 de enere de

menor cantidad, segun las circunstancias.—S. de

1866: G. de 1.“ de febrero: 0. R., t. 13, p. 105:

21 de abril de 1866: G. de 8 de mayo: 0. R., t. 13,
p. 496: C. L., 1866, t. I, p. 615.
—Si bien por dicha ley se declararon libres les
bienes que hasta su promulgacion fueron vinculados, esta declaracion no afectó a los derechos

o. L., 1866, t. I, p. 124.
—Cnande el fundador establece de una manera. terminante la irregularidad en la sucesion do
un mayorazgo, debe respetarse—Idem.
—Las disposicienes de la ley 2.“, tit. 15, Partida 2.“, y de la B.“, tit. 17, lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion, que establecen la sucesion regular
de la Corona, y determinan el modo de suceder
en los mayorazgos los ascendientes ó trasversa—
les del poseedor, solo tienen lugar cuando los
tu._ndadores no han establecido reglas º llama—

mientos especiales; y por le tante, les vinculos
son de los llamados regulares.—Idem.
—Las doctrinas referentes a la sucesion de los
mayorazgos regulares no ueden aplicarse a la
de uno de triple irregulari ad…—Idem.
—Las doctrinas y principios referentes a los
mayorazgos ne son aplicables cuando no se ha

P1'ºbadola existencia dela fundacion vincular —

s. de 19 de febrero de 1866: e. de 24: C. R. t. 13
p. 193: C.1L., 18166, t. I, p. 246.
-*
'
— canto en a instrtuci u (

'

se da entrada á. las hembraºs pb<l'ailgnlgitycg.tsaºzdg
(1316 los descendientes varones llamados fallezcan
sm dejar sucesion, debe respetarse el derech d

que para percibir diches alimentos tuvieran los
inmediatos sucesores—Idem.
—La cláusula consignada en una fundacion de
que el poseedor gozase integramente de la renta
del mayorazgo, nunca impidió que la Corona conced1ese pensiones sobro los bienes de los mismos,

ni el goce de alimentos que establecidos por la
costumbre tenian la inisina fuerza que si estuvie—
sen sancionados por la ley.—Idem.
—Ni del art. 1.” ni del 2.º de la ley de 11 de
octubre de 1820, se deduce que la obligacion de
prestar _alimentes haya de limitarse a la parte
proporcionada a la mitad reservada al inmediato
sucesor; antes por el contrario, se infiere del artículo _10 dela misma, que aquel tiene derecho á.

percibir la totalidad de los alimentos hasta la
muerte ¡del poseedor, aunque éste haya dispuesto
de la mitad de los bienes.—Idem.
—Si_bien es doctrina la de que los alimentos
de los inmediatos sucesores a las vinculaciones
se fundan en la equidad y en razones de otro gé-

Íq)ugllas.—S. de 22 de febrero de 1866: G_0 ¿2
pl 26%nlarzo. C. R., t. 13, p. 225: C. L., 1866, t, I,

nero,_y teniéndose en cuenta las circunstancias,

—El art. 2.º de la le
contiene solo una declirddidii deeggiíigbredde(11820
chos, ue no exime al que los dsd ca e_ ere-

Idem.
'
—La Real cédula de 11 de marzo de 1824, en

tambien lo es que su_regulacion queda siempre
ñada al prudente juicio de los Tribunales.—

marzo de 1866: G, de 12. C R t 118. e——S. de 2 de

cuanto se refiere a la reposicion de los mayorazgos al ser y estado que tenian en 1820, quedó derogada por el decreto de 30 de agosto de 1836'y
porla ley de 19 del mismo mes de 1841.—S. de 2

1866, t. 1, p, 316

de mayo de 1866: G. de 28: C. R., t. 13, p. 553:

dº Pro ar el que Personalmente le uzc_a
en Juiciº
as15tn.
ac _
m_o poseedor, ya como inmediato s
L' y º
vrnculacion de cuyos bienes se t- t ucºsºlz ¿" la

' -

-, - 3, p-256: e. L.,

—Al establecer la le
a ' ,
.
.
:.
_ y1.,tit.17 lib.10d

N0V151ma Recºpilaºlºn 1-ºí mºdios ¡especiales d£ob
.

_

C. L., 1866, t." I, p. 683.
_—La ley 41 de Toro no es taxativa de los ine—
dies de probar los mayorazgos.—S. de 4 de junio

x1s encia de los ma or .

Bos, no ex1ge la misma especialidad para
jiyist?1iz.
car que det

ermina
' dos bie
' nes corresponden á. una

de 1866: Gr. de 18 de julio: 0. R., t. 14,—p; 78:

C. L., 1866, t. I, p. 902.
—Al establecer la ley 1.“,tít. 17, lib, 10 de la
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—En la sucesion de mayorazgos todas las re.
glas ceden a la voluntad del fundador, segun (lis.
para probar la fundacion ó existencia de los maorazgos, no exige la misma especialidad para' pone expresamente la ley 5.“, tit. 17, lib. 10 de
justificar que determinados bienes correspºnden la Nevisima Recopilacion—S. de 5 de abril de
MAY

Novlsima Recopilacion los medios especiales

a una vin-culacion que no se ha puesto en duda;

1869: G. de 19: C. R., t. 19, p. 379: C. L., 1869,

por consiguiente, dicho hecho esta sometido a los
medios comunes de prueba, y la apreciacion de
ésta se debe hacer por la Sala sentenciadora con
arreglo a las leyes que determinan el valor legal

t. I, _). 498.

de las pruebas comunes, y no por lo que dispone
la 1.“, tit. 17, lib. 10 de la Novlsima Recopi—
lacion—S. de 28 de junio de 1866: G. de 3 de
agosto: C. R., t. 14, p. 203: C. L., 1866, t. I,
p. 1067.

— as hembras de mejor linea y grado tienen
preferencia a los varones más remotos, conforme
a la ley 8.“ del referido tit. 17, lib. 10 de la No_
visima Recopilacion, a no hallarse expresamente
excluidas por el fundador con palabras claras y
terminantes que no dejen la menor duda acerca
de su voluntad.—Idem.
—En todos los mayorazgos, vinculos, patro_

a la fundacion. Ha de estarse a la apreciacion de

natos y aniversarios posteriores a la pragmática
de 5 de abril de 1615, quo es la ley G.“, tit. 17,1i—
bro 10 de la Novisima Recopilacion, se sucede

la prueba que se hace sobre este punto por la
Sala sentenciadora, cuando contra ella no se alc—

por representacion de los descendientes a los ascendientes en todos los casos, tiempos, lineas y

ga infraccion alguna de ley 6 doctrina admitida
por los Tribunales. —S. de 4 de febrero de 1867:

personas, en que los ascendientes hayan falleci—

G. de 9: C. R., t. 15, p. 99: C.L., 1867, t. I,
p. 119.
, —Para calificar la existencia de un mayorazgo es necesario probarlo por cualquiera de los
medios conocidos en dereche—Idem.

clara y distintamente no hubiese dispuesto otro
órden especial de suceder.—Idem.

—Para la obtencion de un mayorazgo, debe

probarse o] mejor derecho a su goce, con arreglo

—Al establecer la ley 1.“, tit. 17, lib. 10 de la

Nevisima Recopilacion, ó sea la. 41 de Toro, los
medios de probar la existencia ó fundacion de los

mayorazgos, ha exigido a este efecto determinados requisitos y condiciones que deben conside—
rarse como esenciales en esta clase de prueba. Si
bien a falta de las escrituras de fundacion Real

do antes do entrar en la sucesion, si el testador

—En la sucesion de mayorazgos la ley única
era la voluntad del fundador, cuyos llamamien—

tos y disposiciones, siendo lícitas y posibles, debian ser religiosamente respetadas y cumplidas.
S. de 17 de abril de 1869: G. de 28 de mayo: 0. R.,
t. 19, p. 439: C. L., 1869, t. I, p. 556.
—La incompatibilidad de mayorazgos por ra-

zon de las fundaciones, no puede admitirse si no
se establece clara, expresa y terminantemente

en todas y cada una de las clá.nsulas de la fun-

licencia puede tener lugar la prueba supletoria
de testigos, es indispensable, segun la ropia

cacion; bastando la duda aque den lugar para
que se desestime y declare su inexistencia.—

ley, que éstos depongan en la forma que e derecho quiere de] tenor de las dichas escrituras.—
S. de 17 de diciembre de 1867: G. de 7 de enero de
1868: C. R., t. 16, p. 614: C. L., 1867, t. II, p. 667.
—La costumbre inmemorial no puede entenderse prueba con las cualidades necesarias para
acreditar que los antepasados hubieron y poseyoron unos bienes en concepto de mayorazgo,

S. de 3 de mayo de 1869: G. de 14 dejunio: C. R.,
t. 19, p. 483: C. L., 1869, t. I, p. 604.
—En la sucesion de los mayorazgos se ha de
observar estrictamente lo dispuesto por el fun—
dador.—Idem.
'
—La ley 7.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima

cuando no se hacen constar las especiales cir—
cunstancias que para ello requiere la misma ley.
Idem.

—Segun el art. Lº de la ley de 19 de agosto de
1841, las leyes y declaraciones de la anterior
época constitucional, sobre supresion de mayo—

Recopilacion, en que se mandó que cuando por

via de casamiento se reuniesen dos mayorazgos ,
de los cuales uno fuera de dos cuentos 6 más de
renta, el hijo mayor que en ellos así juntos po-

dia suceder, sucediera solamente en uno de di—
chos mayorazgos a su eleccion, y el hijo 6 hija
segundo en el otro, debe entenderse en sentido
restrictivo, porque alteraba10s llamamientos de

razgos y otras vinculaciones estan válidamente

las fundaciones y lastimaba los derechos de los

en observancia desde que en 30 de agosto de 1836
fueron restablecidas.—S. de 6 de mayo de 1868:
(3.ng 30: C. E., t. 17, p. 426: C. L., 1868, t. I,

hijos primogénitos.—Idem.
—Dicha ley no es aplicable a los titulos de ho-

p.

' .
—Es doctrina consignada con repeticion, que

nor, porque uingnnamencion hace de ellos.—
Idem.

—Cuando el fundador del mayorazgo previene

cuando la ejecutoria nada decide sobre amortiza—
cion de bienes, ni determina la subsistencia de
tal gravamen, con su peculiar caracter de perpetuidad, no se infringe la ley de 11 de octubre de

que sus poseedores han de vivir en España, y si

1820.—S. de 13 de julio de 1868: G. de 18 de

donde quiera que estuviesen al adquirir el dere—

agosto: 0. R., t. 18, p. 269: C. L., 1868, t. II,
. 176.
P —Si el fundador de un mayorazgo solo podia
disponer del dominio directo sobre las cosas en

che, si consta que no se ha hecho semejante no—
tificacion, no pierde el sucesor el derecho de pºseer el mayorazgo.—S. de 8 de junio de 1869:
G. de 7 de agosto: C. R., t. 20, p. 75: C. L., 1869,
t. I, p. 800.
—Annqne el llamado a la sucesion del vinculo
residiese en Buenos-Aires y hubiese tomado parte directa en la insurreccion de aquella colonia,

que fundaba el mayorazgo, es claro que éste no
podia extenderse al dominio útil de las mismas.

b. de 11 de enero de 1869: G. de 20: C. R., t. 19,
p. 31: C. L., 1869, t. I,'p. 36.
—Restablecida la ley de 11 de octubre de 1820
por Real decreto de 30 de agosto de 1836 queda-

ron desde esta fecha absolutamente libres los
bienes vinculados y sujetos al derecho comun,
pudiendo rescribirse como todos los demás y

es posible en el pueblo de la fundacion, previniendo que para que tuvieran conocimiento de

esta cláusula se les hiciese saber judicialmente

"este hecho no puede perjudicarle para trasferirle

la posesion civil del mayorazgo; porque aunque
hubiese sido acusado de traidor y estuviese pºnado y ejecutoriado por este concepto, el tratadº
hecho por la República Argentina y el Gobiernº

contarse e tiempo de la prescripcion desde el ex-

de España ha estipulado solemnemente en el ar-

presado dia.—Idem.

ticulo 2.º que habrá. absoluto olvido y completa
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—Suprimidos …los mayorazgos

toda especie

de vinculaciones de bienes por e art; 1.“ de la

ley de 27 de setiembre de 1820, restablecida en
decreto de 30 de agosto de 1836, y facultados por
el art. 2.º de la misma los poseedores actuales

que descendiesen de ellas.—S- %? 9tdº_2¡l)u$l_º 92:

para disponer libremente de la mitad de los en
que aquellos cons1st1an, era indiopeusable, sin

:
., 1869: G. de 101de réglgsto: C.
9 t.
.
.
.
C'Eñnlggsd de fluido. acerca de Si un n(11aylºlág%g

embargo, con arreglo al art. 3.º que al ejercicio
de esta facultad precediere formal tasacion y di—

es de esta clase 6 de sll_“Ple mascllllllll. M". e n—

entendei'se de esta última; como menos nr g
suceln]—::—L£geiilirones descendientes de hembras
de pum
den de varon eiídvaron en los vinculos
'iiidad.— em.
.
mºf_(l:]]xlil los vínculos de rigorosa aguacion no se
necesita decir que los poseedores lleven el apor
llido del fundador, puesto que ya lo llevan pei Sl

vision de los'biones constitutivos del vinculo con
intervencion del sucesor inmediato, ó en su defecto, del Procurador Síndico del pueblo donde

rosidiese el poseedor, siendo nulo el contrato de
enajenacion que sin estos requisitos se celebra—
re.—S. de 31 de enero de 1870: G. de 15 de mar-.
zo: C. R., t. 21, p. 143: C. L., 1870, t. I, p. 190.
—Si bien con objeto de entregar los bienes que

habian sido vinculados a la libre circulacion lo

ro ios.—Idem.
p _I.)Las condiciones que no son de las que hay

más pronto posible, y sin perjuicio de los dere—
chos adquiridos por el inmediato sucesor, se au—

que tener presentes segun la misma fundacilon

torizó por decreto de las Córtes de 19 de junio de
1821 a los actuales oseedores para enajenar los
que equivalioran a a mitad ó menos de su valor

Para determinar el derecho ú. suceder, sino (lº 845

que se refieren al poseedor de un mayorazgo
subsistente, quedaron .sin efecto al s_uprimirse
las vinculaciones y restituirso sus bienes a la
clase de absolutamente libres.—Idem.
—Ciiando' no se ha declarado la nulidad de la
division de un mayorazgo y la de la escritura

sin previa tasacion de todos ellos, se exigió, no
obstante, or sus articulos l.º y 2.º, que obtu—
viese al e coto el consentimiento del siguiente
llamado en órden, a personalmente, si éste era
conocido y mayor o edad, ya por medio del Sin—

por la cual el poseedor de la mitad libre vendió

dico Procurador del pueblo, 6 de los tutores y

una parte de la otra mitad que corrospoudia al
inmediato sucesor su hijo, menor de edad, prévia la autorizacion noeosaria, no tienen a licacion los articulos 2.º y 3.º de la ley de 11 o octubre de 1820: los tres de la aclaracion dada por

curadores respectivos en el caso de ser descono-

las Cortes en 19 de junio de 1821; la doctrina legal de que la venta () permuta de los bienes vinculados correspondientes ala mitad roservable
no tiene solidez alguna hasta que se ratifica por
el que tiene el concepto de inmediato sucesor la
(lo qne_ol sucesor inmediato á. las vinculacioi1es
unprrmidas y a quien debía pasar fa mitad inteH'1'a de los bienes de su dotaciou es aquel que liab_ien_do sobrev1vulo al poseedor deberia suceder
31 dich_as v1nculaciones subsistiosen' la de que

cualquiera 0t1'0 fine hubiera tenido clicar-actor de

sucesor inmediato durante la vida de su
poseo-

dor, Que vendió el todo 6 parte de la mitad reservada_, si mui—ió

antes que éste y sin llegar ….
consiguiente a ser el vordadorolsucosor
no 1)l]l)(lo
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cido, ó menor 6 de hallarse bajo la patria po—
testad.—Idem.
—En los mayorazgos en cuya fundacion se establece sea irregular el modo de suceder en ellos,
no pueden tener a licacion la disposicion 1.“ de

la ley B.“, tit. 17, ib. 10 de la Novlsima Recopilacion, ni. las doctrinas relativas a las reglas que
han de observarse en las sucesiones de

es ma—

yorazgos regulares.—S. de 8 de marzo de 1870:
G. de 28 de julio: 0. E., t. 21, p. 356: C. L., 1870,

t. I, p. 442.
—No es lícito separarse de las reglas de suce—
sion establecidas por el fundador de un mayorazgo.—Idem.

—En los mayorazgos regulares no puede dejar
de existir el derecho de .ropresentacion.—S. de 4

de julio de 1870: G. de 24 de diciembre: 0. R.,
t. 22, p. 397: C. L., 1870, t. II, p. 1089.
—No es de agnacion rigorosa ni fingida el
vinculo cuyo fundador, al hacer los llamamientos, dispuso qno faltando los hijos varones de su
hermano, si acentocia que éste y aquel que pese—
yera los bienes tuvieran hijas ¿) nietos de ellas,
pasasen a la hija que el eligiese, y no haciendo la

eleccion, a la primogénita, y muriendo dicha hija
sin hijos, a la otra hermana más próxima en gra-

do.—S. de'26 de octubre de 1870: Gr. de Lº de
encírz%de 1871: C. R., t. 23, p. 12: C. L., 1870, t. 11,
p.
.
—Fuora de las disposiciones especiales ostablecidas en la fundacion, y cuando en ésta nada
se previene terminantemente para el caso de

morir sin hijos, ni hijas, ni nietos de ellas, el
poseedor de los bienes, y siempre que por falta
de claridad en la fundacion se duda acerca del
verdadero caracter del vínculo, debe estimarse

éste regular.—Idem.
13
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_—Si bien el art. 14 de la ley de 11 de octubre la ley rechaza categóricamente semejante supo.
sicion , declarando en su ultima parte uque no Pºr
de 1820 prescribe terminantemente que nadie podrá. en lo sucesivo, aunque sea por via de mejora

su precedente mandato era intencion del Mºnar—

ni por otro título ni pretexto, fundar mayorazgo,

ca que la dictaba dar licencia ni la facultad Para

fideicomiso, patronato, capellania, obra pia, ni
vinculacion alguna sobre ninguna clase de bie-

nes 6 derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su enajenacion, no declara nulos los testamentos que contengan dicha prehibicien, de—

que sin en Real licencia o de los Reyes sus suce-

sores se pudieran hacer o reparar las cercas 6 for.
talezas a que anteriormente se habia referidº
más que sobre este se guardasen las leyes de
nuestros Reinos, como en ellas se contiene,» con

jando tan solo esta sin valor ni efecto—S. de 28
de febrero de 1871: G. de 26 de abril: 0. E.,
t. 23, p. 509: C. L., 1871, t. I, p. 326.
—Cuando la division de un mayorazgo se llevó
a efecto en perfecta conformidad a las prescrip—

cuyas terminantes palabras, al paso que se revela
suficientemente el lin politico de la ley, se mani.

ciones del art. 3.º de la ley de 11 de octubre de

especie que pudieran pertenecer a un vinculo
puesto que para beneficiar estos rilt1mos, pam
realizar mejoras inofensivas y verdaderamente
productivas, señaladamentc las agricolas y que

1820, supliéndose del modo que ésta previene la
menor edad de uno de los interesados, y sancionéindose, previo el debido conocimiento de can—

sa, por la aprobacion de la Autoridad judicial;
aun supuesta la realidad de algun perjuicio sn—

fiesta de un modo perspicuo y evidente el cardo.
ter especial de los bienes a que se refiere, y Su
diferencia fundamental respecto de los de otra

recaen en fincas rústicas, no se necesúaba antes
de la publicacion de dicha ley, ni se ha necesita,

frido por el mismo en dicho expediente de divi—
sion, no podria, con arreglo a las leyes 4.“_, tit. 14
de la Partida 5.“, y G.“, tit. 19 de la Part1da 6.“,
concedérsele la restitucion in z'ntegrmn, puesto

de posteriormente la prévia licencia Real que en

que dispone la primera de estas leyes que el den—

plido efecto todo lo que se hizo en virtud y de

dor que pague al menor o al guardador de éste
con otorgamiento ó mandamiento del Juez quedo

conformidad con las leyes y declaraciones sobre
supresion de mayorazgos y vinculaciones desde
la promulgacion de la ley de 11 de octubre de

completamente libre de su deuda y sin que pueda
reclamar—sele nuevamente; y la segunda que no
tenga tampoco lugar aquel beneficio cuando el

la misma se menciona—Idem.

———Seguu lo dispuesto en el art. 2.º de la ley de
19 de agosto de 1841, es válido y debe tener cum-

1820 hasta 1.0 de igual mes de 1823, debiendo ser

respetados y hacerse efectivos todos los derechos

contrato reclamado se hubiese celebrado en la

adquiridos en aquel concepto y época, despues de

manera en que todo hombre de cumplida edad y
sin suponerse engañado—S. de 15 de marzo de
1871: Gr. de 7 de junio: 0. It., t. 23, p. 600: C. L.,

haber sido restablecida la citada ley en 30 de agosto de 1836.—S. de 23 de diciembre de 1871: G. de
28: C. R., t. 24, p. 773: C. L., 1871, t. II, p. 1607.
—Una vez hecha en dicho periodo y con la ri—

1871, t. I, p. 430.

gurosa igualdad, que segun sus palabras exige el

de buen entendimiento hubiera podido celebrarlo

—Las leyes 39, 41 y 44, tit. 28 de la Partida 3.“

se refieren á. frutos percibidos, obras y dispensas
hechas en fincas ajenas por los que las poseen
sin ser dueños de ellas y sin tener derecho a dis-

frutarlas, lo cual en manera alguna puede ser extensivo ni aplicable al poseedor legítimo de un
mayorazgo que, aunque no tuviese la propiedad
absoluta de los bienes que lo constituían, tenia

art. 3.º de la indicada ley, la division de les bienes que en aquella fecha constituían un mayo—
razgo ii otra cualquiera vinculacion, pudo desde

luego su poseedor disponer de la mitad de sus
bienes; y si hubiese vendido el todo 6 parte de
ellos, aunque posteriormente, y en virtud de la
cédula de 11 de marzo de 1824, hubiesen sido de-

si el derecho de percibir integramente sus'frutos
y productos, sin obligacion alguna de compen-

vueltos al poseedor del mayorazgo, los compradores de los mismos bienes_conservaron el dere—
cho de recobrarlos, y han debido ser reintegrados

sarlos con dispensas, obras ni mejoras de es ecie

despues de la ley de 6 de junio de 1835 'ó serles

alguna.—S. de 14 de julio de 1871: G. de 1,6 de

aquellos devpeltos, segun la de 19 de agosto de
1841.—Idem.
'

agosto: 0. R., t. 24, p. 369: C. L., 1871, t. II, pá.—

gina 1066.
—La ley 46 de Toro no es contraria al reinte—
gro de las mejoras ó gastos hechos en una finca
amayorazgada y que no son esencialmente inherentes a el, puesto que aquella ley solamente se

—Desde aquella misma época de 1820 a 1823,

el inmediato sucesor entonces, 6 el que lo fuese
al restablecimiento de la citada ley de 1820 en 30
de agosto de 1836, obtuvo y conservó el derecho
a la otra mitad de los bienes divididos como de
mayorazgo ó vinculacion, siendo considerado el
inmediato sucesor en el concepto de legitimo dueño para disponer libremente de ellos en cualquiera de las dos e ocas mencionadas al verificarse
la muerte del n timo poseedor del mayorazgo——

opone al de la estimacion o valor de las edificaciones que determinada y taxativamente expresa.—Idem.
—Siendo dicha ley clara y terminante, no es licito a los Tribunales de justicia hacer extensiva
en literal disposicion a casos y objetos no com— Idem.
prendidos en ella, mucho menos cuando aun en
——Hecha la rigorosa division de un mayórazgº
los particulares a que se contrae se desvía de las - con arreglo al art. 3.º de la ley de 11 de octubre
reglas generales del derecho, y cuando tal exten— de 1820, segun jurisprudencia establecida por el
Supremo Tribunal, de conformidad con la ley (1?
sion hubiera sido notoria y profundamente perju—
dicial a la riqueza pública, a los intereses socia—

19 de agosto de 1841, no puede hacerse nueva (11-

les y privados, y aun a los mismos Vinculos en

vision de los bienes del mismo, y mucho ménºº
ser vendida parte alguna de los que en aquel periodo habian correspondido a la mitad del inmº-

cuyo favor se invoca.——Idem.
—Si bien algunos respetables escritores y co—
mentadores de nuestro derecho,_en oposicion con

otros no menos autorizados y distinguidos, han
pretendido dar a la citada ley de Toro una 1nterpretacion ampliiicativa y general , suponiendº

que no existe razon de diferencia entre los bienes

diato sucesor.—Idem.

_

—La ley de 21 de junio de 1821 solo tiene apilcacion a los inmediatos sucesores que podlan
prestar su consentimiento, pero no a les deseo-

los demás que podian constituir

necidos, ó que estuviesen en patria potestad;
fuesen menores, con los cuales debia verificarse

la dotacien de es mayorazgos, el texto mismo de

la division del mayorazgo, rigorosmnente seg“Il

que menciona
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mayo de 1821, aclaratoria de dicha ley, se determina que el poseedor de una vinculacion que no

tiene sucesores legítimos puede disponer del te-

bileiices 1en ella1inencionados, b“.lº f1r2;nge il;f,.,,_

tal de olla, acreditando por medio de una infor—
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reducidos sus bienes a la clase de mostroucos, y
ademas citá.ndoso y omplazándose por el termino

1“, …… de

y on la forma que la misma órden preceptúa a

esta obligacion, susta lº osicion , legaldosyla
de]…"
corrobotener en su favor e
delos
11nrse poseyendo ºlos1bieues ?1ilddi'2ditalria

toria en que fue-

ninguno hubiese comparecido.—S. de 24 de abril
de 1872: G. de Lº de mayo: 0. R., t. 25, p. 479:
C. L., 1872, t. I, p. 617.

inismos y con la sentencia ejecu
sien P1ena-,_
de peso
demanda
ron
. absueltos
- de la
dante
sobre
los Inlb
rm. promov1da por el dema_n _ n amente no la

dueño de todos los bienes de una vinculacion al
que la posee cuando no tiene sucesor conocido,

r,… su pososion con & su9351.

mos bienes y con ºigº£éºliiudfmarzo dd11872:
L 1872 t I
. .
demanda intentada.

macion de testigos que á. su muerte quedarian

los que es crean con derecho a suceder sin que

—-En su consecuencia, la referida órden hace

puesto que le faculta para disponer de ellos como

' ' '

fnose su voluntad, practicándose las diligencias
que determina, dirigidas a conservar los dere—

pilsgi la, Sala sentenciadora, EP1'?ºlººndº lº'1º' gg;

chos de sucesores legítimos, sin que en tales cir—
cunstancias se reconozcan ningunos hereditarios a los parientes del fundador ni al Estado por

e. de 26: o. E., t- 25, p- 330= º' -v

cumentos y dem—is pruebas aducida5 POT º ha
mandante, declara terminantementoquál li1?3ntº
probado dicha union … Pg'fegaºlºni un m . _
único de su demanda, sm que con esta a'P'fºº,lºº

cion ni declaracion se haya alegado 1_nfmººlºn
alguna. de ley ni doctrina legal, esta circpnsábapa
cia por si sºla. hace inipºSibl'e, con a1'1'eg 0_
'urisprudencia reiterada del 1ribuiial Supi emo,
la casacien de la sentencia.—Idem. '

_Para probar la union y ngrega,(non de unºs

mayorazgos, es precisº, aparte de este, que los
demandantes utilicen alguno de lºs modies que
la práctica de lºs Tribunales ha d051gn_ado taxativamcnte comº necesariºs para este efecto, bajo
cualquiera forma en que se supusieso hecha, ya

de diferentes mayºrazgos entre si, ya de determinados bienes a un mayorazgo dado, derivan-

dolos naturalmente de lºs que la ley 41 de Toro
establece para prºbar la existencia del mayºrazgo mismº, pues que en realidad la agregaciºn de
bienes á. un Vinculº es una verdadera vinculacion, exigiéndese por tantº que sea demºstrada
cºn la escritura e instrumentº público fehaciente etorgade al efectº por el fundadºr, por el agro—
gante, ó cºn testigos contestes y fidedignos que
depongan al tenor del instrumento indicado en

01 caso de haberse éste perdido, 6 finalmente, en
el caso de ignorarse el origon de la agrogacien,
por … Pºsesien inmemorial debidamente acreditada pºr medio de testigºs competentes que aseliling 3i(13linmles iiiay_erazgos y bienes se trasmi.
pre reunidos a sus diferentes pºseodºl'ºs y _Sl_lº_050res, sm que exista memoria de ha—
berse dw]didº en ninguno de ellºs.—Idem.

razon de mostrencos.—Idem.
-—Guando no consta todavia legalmente si
existe ó no sucesor inmediato a la vinculacion,
por no haberse efectuado las diligencias prevenidas acerca del particular, la emision de éstas, asi
como no puede perjudicar a los sucesores legiti—
mos, tampoco da derecho á. los que no lo tienen

para suceder en dichos bienes, a los que no son
aplicables las loyes comunes de sucesion intesta'
da, sino las desvinculadoras.—Idem.
—El dorecho de inmediacion, alegado pbr el
tercero, no puede ser efectivo hasta la muerte del
poseedor actual del mayorazgo, segun el tenºr

del art. 2.º de la ley de 11 de octubre de 1820.—
S. de 26 de abril de 1872: G-. de 3 de mayo:
0. E., t. 25, p. 492: C. L., 1872, t. I, p. 623.
—Hasta la publicacion de la ley de desvinculaciones en 1836 los poseedores de vínculos y mayorazgos solo tenian el derecho de usufructo de
los bienes inalienables que los cºnstituían, con
la obligacion de cumplir las condiciones impuestas por ol fundador, por lo que solo podian ro-

1uinciar ó ceder eso mismo derecho y las facultades que la fundacion los atribuyese.—S. de 5 de
junio de 1872: G-. de 23: C. R., t. 25, p. 631:

C. L., 1872, t. I, p. 825.
-—El que, publicada la lo de Desvin'culacion,
era sucesor por ministerio o la ley en la mitad
de los bienes de un vínculo en el concepto de libres, y heredero único de la otra mitad, pudo al
otorgar su testamento disponer de todos los di—
cliºs bienes como libros, y por consiguiente a su

' —El_i_ucro hecho de reunirse en una sºla per—.
¡???-1 (lintefi;thli£esHyinctu1aciºnes y de quedar vacan.

muerte han pedido y debido ser incluidos en el
inventariº como todos los demas que le hubiesen

sido salificadg] ¿culo no puede calificarse ni ha

pertenecido hasta entonces.—Idem.

b una. 1
P 1'_ ºº Jurisprudencia de los Tries como suficiente para constituir la inco-f-

—Por el art. 1.'º do la ley de 11 de octubre de
1820, rostablecida en 30 de agosto de 1836, que—
daron suprimidos todos los mayorazgos, fideico-

º21rzrrººaº ºº …… º…e …s ,
P
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misos, patronatos y cualquiera otra es ecie do
vinculaciones de bienes raices, mueb es y de

cualquiera otra naturaleza, rostituyéndose desde
entonces sus bienes a la clase de absolutamente
libres.—S. de 29 de enero de 1873: G. de 8 de
marzo: C. R., t. 27, p. 284: C. L., 1873, t. I, p. 139.
——El primer dato que hay que tener presente
para resolver con acierto los pleitºs que se sus-

octubi- o de 1820 sobre

citan sobre sucesion de mayorazgos, os la fundacion, con el objeto de conocer la vºluntad del

d
'
ner de la'initad deieso
iosii3iff sºlº pueden- amp
ºsando despues de su mue
rte

flmdador, que es la suprema ley en la materia,, y

1cu 0-2.0 que sus

la otra mitad al que

Ver si los litigantes reunen las condiciones exigidas por aquel para poder obtener la posesion y
propiedad de los bienes y derechos que formen la
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las _ñncas del mayorazgo se liayan_enajonade 1.e_
vinculacion.——S. de 3-de marzo de 1873: G. de 10:
C. R.,,t. 27, p. 359: C. L., 1873, t. I, p. 248.
——Es dectrina legal sancionada en diferentes

sentencias del Tribunal Supremo el que las irregularidades nº se presumen, porque lo ºdiosº
debe restringirsº; asi como tambien que en caso
de duda, criando las cláusulas de la fundacion no

determinan de una manera clara la exclusion de
las hembras, debe calificarse el mayorazgo más
bien de regular que de irregular, en vista de lo
dispuestº en la ley 2.“, tit. 15 de la Partida 2.“,
sobre sucesion a la Corona, que es la que tambien ha servido siempre de regla, aun en las sucesiones de dichos mayorazgos—Idem.
—Los fundadores de lºs mayorazgos eran ar—

cib1endo su importe el mayorazgmsta ó suceso,,
no puede justificar la exencion del pago de …;
pensiones que gravabaii sobre las rentas de aq1,e'_

llos; a mas de que la palabra rentas empleada …,
el articulo, se ha usado en su sentido más late
que comprende toda clase de productos y Tendil
mientos, en proporcion de los que subsiste la obli—
gaciºn, del mismo modo que si las fincas se cºn—
sorvasen en poder del poseedor ¿ sucesor que en

su lugar recibió el precio.—Idem.
—La obligacion impuesta en dicho art. 10 al
inmediato sucesor del mayorazgo, de contribuir
a sus hermanas y hermanos con la sexta Parte
de las rentas de la mitad de los bienes de aquel

bitros de hacer los llamamientos que tuvieran

que no deba invertir en alimentos ó pensiones,

por conveniente a la sucesion de los misiiiºs, y

de imponer á. los llamados cuantas condiciones

con arreglo a la fundacion 6 contratos particulal
ros ó a determinaciºnes en justicia, no depende

los ocurrieran, con tal que fueran legales y he-

aplica-

de que conserve e no en su poder los mismos bie…
nes de la sucesion y perciba sus rentas, ni de que

ble en la materia, como lo tiene sancionado el
Tribunal Supremo en diferentes sentencias.—

auxiliºs y dotes; siendo indiferente por completo

nostas, constituyendo su voluntad la le

los hermanºs y hermanas necesiten en absoluto

S. de 19 de marzo de 1873: G. de 29: C. R., t. 27,

que los hermanos del inmediato sucesor hayan

p. 466: C. L., 1873, t. I, p. 383.
—No se infringe la ley 5.“,º'tit. 17, lib. 10 de la

probado ó no que este percibe las rentas de lºs
mismos bienes en que sucedió, y que tienen no-

Nevisima Recopilaciºn, que establece el órden

cesidad absoluta de auxiliºs y dote, como es in_

de suceder en los mayorazgos regulares, y la
doctrina de que las cláusulas de la fundacion son
la, ley en materia de mayorazgos, consignada en di-

util tambien ocuparse de si la prueba testifica]
documental hechas sobre el segundo extremo

ian srde bien o mal apreciadas en la sentencia.

ferentes sentencias del Tribunal Supremo, cuan- . Idem.
—La mitad de los bienes de todo mayorazgo
do la sentencia se atiene estrictamente a sus
prescripciones—Idem.
que la ley reservó para el inmediato sucesor, no
_Segnn el art. 10 de la ley de 11 de octubre depende de la 'voluntad del último poseedor, ni
de 1820, los actuales poseedores de mayorazgo

puede disponer de ella en vida ni por causa de

que no invierten la sexta parte líquida de sus
rentas en alimentos'é pensiones con arreglo a la

muerte.—Idem.
-—Al concederse por la sentencia a la herma—

fundacion ó á. convenios particulares, 6 a deter—

na, en union de su hermano, participacion en los

minaciones en justicia, están obligados a centri-

productos de la sexta parte de la mitad reserva-

buir con le que quepa en ella para dotar a sus

ble del mayorazgo, no se idfringe el art. 10 dela

hermanas y auxiliar a sus hermanos en propor-

precitada ley de 11 de octubre, ni la 6.“, tit. 33.
Partida 7.“, por la razon de que la rimera se
hallaba casada antes de la muerte el último

cion a su número y necesidades; teniendo igual

obligacion los sucesores inmediatos por lo respectivº a la mitad de bienes que se lºs reservan.
S. de 7 de julio de 1873: G. de 16 de octubre:

0. E., t. 28, p. 307: C. L., 1873, t. II, 1). 60.
—Al cendenarse al inmediato sucesor en un
mayorazgo a que abono a sus hermanos por via
de auxilios y dote la sexta parte liquida de las
rentas 6 productos de su mitad reservada, lejos

de ser la sentencia contraria al precitado art. 10",
no hace más que disponer el exacto cumplimien—
to de la obligacion que creó e impuso a dicho inmediato sucesor en favor de sus hermanos, inde-

poseedor, toda vez que en ese articulo no se exi—
ge que las hermanas estén solteras, y tampoco
lo presupone al destinar para dote de ellas la
parte de rentas que les concede; pues que, segun

la ley 1.“, tit. ll dela Partida 4.“, la dote es como
propio patrimonio de la mujer y se puede hacer
antes que el matrimonio sea celebrado 6 despues,
y de consiguiente no se necesita para legitimar
el derecho de dicha hermana reputarla compren-

dida en el llamamiento que se hace en el mismº
articulo a los hermanos concediéndoles auxilios,
ui recurrir á. dicha ley 6.“ para interpretarla y
aplicarla ó no a la resolucion de este punto de

pendientomonte de le que a estos pudieran correspenderlcs en la otra mitad libro como herederos
del último poseedor.—Idem.
—Tampoco infringe el mismo art. 10 bajo los
dos puntos de vista de que la prestacion que establece es sºlamente para los hermanos que la

-—No teniendo obligacion, como no la tienen,
las hermanas7 lo mismo que los hermanos de
inmediato sucesor del mayorazgo, de probar la

necesiten, y sobre las rentas de lºs mismos bienes del mayorazgo 6 su mitad; porque aparte de

necesidad de la dote y aux1lies que los otorgº» 9
art. 10 referido, tampoco se quebranta este POT

que los alimentos civiles se prestan sin consideracion a la necesidad del que tiene derecho a por-

que dicha hermana no haya hecho prueba acero!L
de su necesidad absoluta.—Idem.
—No se infringe la ley 41 de Toro, que d0t9r'

cibirlos, al expresarse en el articulo que el pO—

derechº.—Idem.

seedor a la saz0n del mayorazgo estará. obligado
a contribuir con lo que quepa en la sexta parte
de sus rentas, y lo mismo el sucesor inmediato
por lo respectivo a su mitad reservada, a lºs her-

Here.—S. de 10 de julio de 1873: G. de 17 de ºº”

manos, en prºporcion a su número y necesida-

bre: C. E., t. 28, p. 339: o. L., 1873, t. II, p. 100-

mina la manera en que ha de acreditarse la ex19'

tencia de los mayorazgos, cuando se prodeen
pruebas de las dos especies á. que aquella 56 Yº“

des esta proporcion se refiere exclusivamente a

——Por la ley de 11 de octubre de 1820, resta_—

la distribucion entre estos de la parte alícuota
que a todos en junto les cupiese, y de ningun
modo al hermano que deba pagarla pºr comple-

blecida por Real decreto de 30 de agosto de 1836,
vinculaciones, restituyéndose á. su condiciºljl º,?

te, sea mayor 6 menor el número de sus hermanos y sus necesidades proporcionales; y el que

de; y por la de 19 de agosto de 1841 se deº…

se suprimieren los mayorazgos y toda 019153 %"
libros los bienes raices que los habían cºnstitu_ló
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t__ 29, p, 14, o. L., 1873,t.111 p- ,580-

seedor ocurrir a la Autoridad local; y compre.
bando que en el valor de otra u otras queda más
de la mitad que le es permitido enajenar-, se antorice la venta por el Juez y se proceda desde
luego a ella…—Idem.
—Segun esta disposicion, es potestativo en ese
caso en el Peseeder acudir a la Autoridad judi—

cial para suplir el consentimiento del inmediato
sucesor, en atenciºn a que esa formalidad tiene
por objeto garantizar eficazmente las enajenacienes; y siendo por consiguiente un derecho esta—

blecido a favor del poseedor, puede renunciarlo,
toda vez que el del inmediato sucesor queda
siempre a salvo si por ventura fuese perjudicado

por los contratos que aquel celebrase respecto a
la mitad de bienes a este reservable.—Idem.

—La ley 41 de Toro, 1.“, tit. 17, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, al declarar que el mayo—

razgo puede prºbarse por la escritura de su instituciºn, supºne necesariamente que esta insti—

._.Es jurisprudencia de los Tribiinales (I“6 en

tucion se consigne y establezca en la escritura

los casos de duda debe de Optarse Pºr la regula—y
ridad, porque es la regla general por la cual de-

de una manera definitiva, pura y eficaz; asi como
para demostrar por el mismo medio que una finca determinada forma parte de la vinculacion,
es indispensable que se halle expresamente com—

ben resolverse las cuestiones de suces1ºn Vincu—
lan—Idem.
.
—La sentencia en que nº se hacen declaraciones contrarias a lo dispuestº en el art. Lº de la

prendida y especificada en la misma.—S. de 18
de junio de 1874: G. de 9 de agosto: 0. E., t. 30,

ley de 11 de octubre de 1820, ni a la 6.“ de Toro,

p. 262: C. L., 1874, t. I, p. 1135.

6 sea 1.“, tit. 20, lib. 10 de la Nevisima Recopi—
lacion, no infringe estas leyes.—Idem.

cion de un mayorazgo y la legítima agregacien

—La doctrina segun la que, probada la funda-

—Si bien por el art. 2.º del decreto de las Gér-

a el de una finca determinada, y no apareciendº

tes de 27 de setiembre, publicado comº ley en 11
de octubre de 1820, restablecido en 30 de agosto

titulo alguno justo por el cual haya debidº dejar
de pertenecerle, esta finca debe reputarse vincu-

de 1836, se dispone que los poseedores entonces
de las vinculaciones suprimidas por el art. 1.“
pedian disponer desde luego libremente de la mi—
tad de sus bienes, y que despues de su muerte la
otra mitad pasase al inmediato sucesor, tambien
en conceptº de libre y sin responsabilidad de las

deudas del actual poseedor; por el 3.º siguiente
se determinan las formalidades con que bajo pena

de nulidad, debe practicarse la division de los
bienes en las dos mitades con rigurosa igualdad
de le que se deduce que lejos de autºrizar al el
seedor para enajenar en modo alguno bieiiespde
e

loiítqu comporlion lahmitad reservable al inme—
o sucesor., o

r

i

._

'

1874: G. de 17 del.)jii)lieimá Rs't163(1)2 dº mfºyº dº
1874. t. I, p. 866.

'

'

" '

' P' 60“ C“ L'

—La aclaracion de 19
la expresada ley tiene p(()1re d%?gi;% %2pi18iíl 1.le(íha &
s
e Cine

lºs poseedores-de las vincula¿ione

udím

,]enar el todo o parte de la mitad ( e
spse1r)i enasiu necesidad

lar, nº tiene aplicacion cuando no se prueba que

la finca litigiosa llegó á. pertenecer á. la vinculacion que se supone.—Idem.
—No puede aplicarse la ley 1.“, tit. 8.º, lib. 11
de la Nevisima Recopilacion, que establece la
imprescriptibilidad de las cosas empeñadas, encomendadas, arrendadas ó forzadas, a los bienes
que fueron vinculados, los cuales se regulan por

leyes especiales y peculiares exclusivamente de
ellos.—Idem.

—Si bien es cierto que el Tribunal Supremo
ha consignado la doctrina de que estos bienes
antes del 30 de agosto de 1836 nº podian ser

prescritos.por la prescripcion erdinaria, ni aun
por lado 30" años, no lo es mºnos que para aplicarse á. bienes determinados esta doctrina, igual—
mente que la disposicion de la ley 45 de Toro,

1.º', tit. 24,'lib. 11 de la Nevisima Recopilacion,
es indispensable acreditar previamente que tales

ienes

bienes fueron en efecto vinculados—Idem.
—Les alimentos al inmediato sucesor de un

ínguientc carece de objeto y no
tieneedrplsicígib?¿

mayorazgo no se dan, como los naturales, a
quien los necesita; y por consiguiente, es indife-

de observar tºdosles tr"

I'S

cadºs en dichº art. 3_0 dela misma 1 áln1tesmar_
º.º Pº:ººº
en toque se ha practicado 1
'
0n de
d1v151
'
*? tasacion y
tºnº!“ de aquel12iltí1&?131í1£feñf 13: vinculacion 35,
—La aclaratoria del .21

poseedor para disponer d

'

rente que el que ha de recibirlos tenga ó no bie—nes propios con que atender á. su subsistencia.—
S de 19 de junio de 1874: , G. de 9 de agosto:
C. R., t. 30, p. 275: C. L., 1874, t. I, p. 1163.
—El art. 10 de la ley de 11 de octubre de 1820,
restablecida en 30 de agosto de 1836, al ordenar
Que los bienes hasta entonces vinculadºs, aunque pasen como libres a terceros, deben quedar

—El decreto de las Cór ¡:

.

.

““º pºr ºbjeto facilita reseldºcu19mpde.]umod31821
limiento de la.

sujetos al pago de alimentºs a las madres ,viudas ,¡ hermanos y sucesor inmediato del 1poseedor,
nada expresa sobre la época en que ayan de
ex1girse; por le que la. sentencia que estima el

MAY
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(la no infringe el expresado articulo, ni la doc—

pensamiento del fundador, encaminado a atender
a la subsistencia de los sucesores de dichos Vinci,…

trina legal de que las cargas reales deben satis-

los.—Idem.

facerse desde el dia en que se declara el derecho.
Idem.
—No se contradice, antes al contrario, se conñr1na la doctrina del Tribunal Supremo sobre
no los inmediatos sucesores de los mayorazgos
deben ser reconocidos como tales con prestacion
de alimentos, por la sentencia que manda satisfacerlos.—Idem.
—Sea cual fuere el caracter que se atribuya a
los alimentos de los inmediatos sucesores, el fijar
su cantidad y la época de exigirles corresponde
a los Tribunales; y pºr consiguiente, al condenar

—Ha de estarse á. la apre'ciacion hecha por ¡,
Sala sentenciadora sobre si un mayorazgo es15
no cuantioso, criandº contra ella no se alega, ,,,,
al hacerla se haya infringido ley o dectrina legal

a satisfacerlos desde la fecha de la demanda, y
no desde que fué declarado el demandado inme—

cien y division de todos los que constituían la

diato sucesor, no se infringe la llamada doctrina
legal de que los alimentos de los inmediatºs su-

por su art. 1." a dichos poseedores a enajenar los

cesºres a los mayorazgos tienen el carácter de ci—
viles, porque los derechos que conceden las leyes

procuró, sin embargo, garantir eficazmente lºs,
derechos del inmediato sucesor respecto de la otra

doben ejercitarse oportunamente

mitad que le estaba reservada, exigiendo para
aquel acto el expreso y formal consentimiento

ago desde el dia en que se interpuso la deman-

ara que pue—

dan ser declaradºs y atendidos.— dem.
—Segun doctrina del Tribunal Sn remo, por

alguna.—Idem.

,

—Si bien el decreto de las Cºrtes de 28 deju_

nio de 1821, encaminado, asi como el de 19 de
mayo anterior, a facilitar el cumplimiento de ],,

ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820, y la
enajenacion de la mitad de bienes que habia q…,_
dado a la libre disposicion de los poseedores ac-

tuales, suprimió el requisito de la prévia tas¿,_
completa dotacion de cada vinculo, autorizando
que" equivaliesen a la mitad o menos de su valºr—

de ésto; disponiendo al propio fin en su art. 2.0
que si el inmediato fuere desconocido 6 se halla.
se bajo la patria potestad del poseedor actual,

las leyes desvinculadoras, conforman ose con la
que regia sobre materia vincular, no se reconocen derechos hereditarios a los parientes del fun—
dador, sino tan solo a los que los tuviesen para
suceder en los mayorazgºs—S. de 8 de enero de
1875: G. de 18 de marzo: 0. E., t. 31, p… 158:
C. L., 1875, t. I, p. 25.
—El art. 14 de la ley de 11 de Octubre de 1820,
restablecido. en 30 de agosto de 1836, provenía
que nadie pudiese en lo sucesivo fundar mayo-

Reino cuando se trata de un negocio de huérfa—

razgo, fideicomisº, patronato, capellanla, obra
pia ni vinculacien alguna sobre ninguna clase

nºs y menores.—S. de 16 de abril de 1875: G. de
12 deójunio: C. E., t. 31, p. 616: C. L., 1875, t. I,

de bienes o derechos, ni prohibir directa 6 iudi—_
rectamente su enajenacion; y el art. 15, que los

establecimientos conocidos con el nombre de ma-

debiera prestar el consentimientº el Síndicº pro-

curador, con arreglo al art. 3.º de dicha ley de
11 de octubre, cuyo consentimiento prestarian

igualmente por sus pupilos y menores los tutores
y curadores, quienes para el valor de este acto y
salvar su responsabilidad cumplirian con las for-

malidades prescritas por las leyes generales del

. 62 .

P —Las leyes 4.El y 5.“, tit. 11 de la Partida 5.“,
y la doctrina del Tribunal Supremo de que utodo

nos muertas no pudiesen adquirir bienes algunos

contrato otorgado por un menor de 25 años, ma-

raices o inmuebles por titulo ningunº, ya fuese
lucrativo, ya oneroso.—S. de 18 de febrero de
1875: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 31, p. 358:
C. L., 1875, t. I, p. 285.

yor de 14, es válido y no puede anularse por este
concepto, y si únicamente rescindirse por la restitucion ia iatcgrum siempre que se hubiera cau—

—Por dicha ley no se prohibió que

udieran

hacerse a dichas corporaciones legados e canti—
dad.—Idem.
—Aun admitida la hipótesis de que para pagar
dichº legadº haya en su dia que adjudicar una
linea, para ser inmediatamente puesta en venta
con arreglo a lo prevenido en los articulos 1.º y
26 de la ley de Lº de mayº de 1855, nº habria
nulidad en dicha adjudicacion, porque las manos

muertas tienen capacidad para adquirir con aireglo a dicha ley, si bien sujetítndose a sus condiciones.—Idem.

_

_

—La condicion impuesta por el fundador de
dos mayorazgos, para cuya obtencion llamaba a
diferentes persºnas, de que lºs sucesºres pudie—
ran poseerlo a la vez con otro, con tal que éste
no fuese cuantiosa, mºdifica indudablemente la

otra condicion tambien impuesta, relativa a la
incºmpatibilidad absºluta consignada al establecer el primero de aquellos.—S. de 30 de marzo
de 1875: G. de4 de junio: 0. R., t. 31, p. 578:
C. L., 1875, t. Lp. 577.

—Si no indicó el fundador regla alguna que
hubiera de tenerse en cuenta para apreciar y

sado perjuicio al menor que le otorgara," refiriéndose a obligaciones puramente personales de
menores, son inaplicables a las enajenacioues de

bienes que fuerºn vinculadºs y nº divididos todavia entre el poseedor de 30 de agosto de 1836
y su inmediato sucesor, las cuales se regulan por
a mencionada ley de 1820 y sus aclaratorias de

19 de mayº y 28 de junio de 1821, y aun a las
ventas de bienes inmuebles libres, pertenecientes a los mismos menores, que están sometidos
a otras condiciones y requisitos prevenidos por

derecho comun.—Idem.
—La accion real reivindicatoria nacida de 185
*leyes de la desamortizacion, es la procedente
conforme a la jurisprudencia establecida para
pedir la dcclaracion del mejor derecho con arre—
glo á. lo dispuesto en la fundacion, y a la mit—f“,1
de los bienes reservada al inmediato sucesor» ”'
la vez que para reclamar comº legal cºnsecuencia su restituciou y entrega.—S. de 14 de .Íll…º

de 1875: G. de 30: C. E., t. 31, p. 726: o. L-:
1875, t. I, p. 1077.
—La forma en que se tome posesion de 11111113"
yorazgo, iii constituye un contrato ni altera 1"'
naturaleza de lºs bienes para suponer vincula 05

fijar el valor de cualquiera otro vínculo que po-

los que no lo fueran—S. de 10 de diciembre º

seyese el sucesor en los que fundaba, y resolver

1875: G. de 20: o. n., t. 32, p. 769: o. L., 187 ,

en su consecuencia acerca de la compatibilidad

t. Il, p. 582.
—Para decidir sobre la sucesion de un mayº“

ó incompatibilidad en vista de la cuantía de los
mismos; este silencio hay que suplirlo por medio
del prudente arbitrio de los Tribunales como
cuestion de hecho puramente, consultando el

razgo, ha de estarse a la voluntad del fundadºl"/

S. de 16 de diciembre de 1875: G. de 21: C- E'"
t. 32, p. 831: C. L., 1875, la. II, 1). 670.

'

MAY—

MAY
cion, tampoco se infringen por la sentencia al

sucesion el mismo gradº y be).( '1 b ser deter—
la referencia de uno u ot10_(e e l errla

bria prescrito el derecho de ejercitar la accion
entablada.—Idcm.
'
——Justiíicada por el demandante la fundacion
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._
S á, la
_Concurriende en dºs de los :s12;a£f3udable
ºdº'ºív º%u.fºrtliíe Í'7 1 a1irb010
por la maYºl'
iiiiiiada?
.
111,5. 10V63 8. y -', '1 —
'
%011151%13&88'i33 Reco'pilaciou-—Idem.
_ f-iu—
se m. 1 ue
( e &No tiene aplicacion, ni. por tantº
a doclaííl gse—
'e—la lov 45 de Toro, limitada
g ' t el poseedor del mayorang Pas“ _ P —_
n-luºrc?vi1 y natural al inmediato suces01 Pº1 1;1ul_

iii?ierio de 1&10Yv Si para invºcar… de 1118.09
puesto eqºivººadº de iº" cuestiºn-__ 636 los diHlmccomparan—
versos elementos de prueba de

considerar acertadamente que en todo caso ha—

de un mayorazgo, es además indispensable para
que prospere la accion reivindicatoria que deduz—
ca, que ruebe que las,fincas que reclama como'

vincula as formaban parte y eran las mismas de
la dotación de aquel; y no verificándolo en manera alguna a juicio de la Sala sentenciadora,
sin que contra esta apreciacion se alegue como

infringida ley o doctrina, la absolucion de la de-

—sss sss ……… sxusºru …, …

manda pronunciada es precedente.—S. de 13 de

respectivos pretendientes al vincu 01 o la de in-

febrero de 1877: G. de 30 de junio: 0. R., t. 35,
p. 494: C. L., 1877, t. I, p. 266.
'
——Si no se cita ley ¿) dectrina violada por la

dolas entre el tanto 18- dººun.lºnml
& su¿
asd mismas
de03m
'dicios presunciones deducidas

& reci en cºnjuntº 8“ result—adº,
usa]; º. fe enen su Vista o pie or 1
ltados para declarar

fP

con &1'1'º.glº á“ a
taclderechd de los interesados
a su apremacion.——
fiindacíon, hay que estar
Idem.

_

.

.

d.

derecho indisputable a los bienes que fueron de
un mayorazgo con caracter de vinculares; y habiendo de estarse a dicha apreciacion, la senten-

_

cia no infringe la ley de 11 de octubre de 1820 y

Rete liiqditeiisdg la leyp1.“, tit 17 de la'Nov1sima
añr1na,

la doctrina de que las vinculaciones no estan su—

__

.

Sala sentenciadora en la apreciacion de que ni
las recurrentes ni su hermano han justificado

. lo me ortuna smc contrapro ncen

ceypilacion, cuando la Sala sentenciadora
el mismo recurrente lo reconoce en el escrito

en que formuló el recurso, que no se ha probado

la existencia del mayorazgo en cuestion por nin—_
¡zune de los medios que dicha ley establece.—

S. de 8 de noviembre de 1876: G. de 17 de enero de 1877: C. R., t. 35, p. 10: C. L., 1876, t. II,
. 454.
p ——Aun en la hipótesis de que se hubiera probado la existencia legal del mayorazgo que se

reclama, es además de todo punto indispensable
para estimar la demanda que el demandante hu-

biera justificado tener derecho y estar llamado a
suceder en él en razon á, su parentesco con el
fundador y el último poseedor legítimo.—Idem.

—Siondo un hecho reconocido por las partes
quela bisabuela de los demandados obtuvo judicialmente la posesion de un vínculo en 1824,

es claro que se hizo dueña de la primera mitad
en 1836 al restablecerse la ley de 1820, pasando
la otra mitad en el mismo concepto,y por en fallecimiento a su hija, como de lineá"pososoria y
legitima, por ser de femineidad: y Pºr consi—

guiente la_ que, al cansarse la vacante en 1824 no
habla Paºldºi nº PW10 adquirir derecho al vinculº poseido ya legítimamente por otra.—S. de 19
de enero de 1877: G. de 21de mayo: 0. R., t. 35,
P- __
5%]012tiiiiirdiidb't'
I, P.'
102í £l.010n
'
.
.
una
vmcu

un v 1 nºn 1 ()

11g1;31r000;1tl]£'1011d1do en la ley de 11 de octubre de
.“ v
a ec1da en 1839, y no una fundacion
piaddcsa,
al declarar sus bienes comprendidos en

cz ¿r.¿ºrrar ºñlºdº*ºººl“ lss s,s 1.1 ss
'

gº a.

cetrma del _[lr1bunalsu-

]plromo de que las fundaciones piadosas no
se haan comprendidas en la referida
ley. ni la le
aphmr1& i11C19bidamente.—Idem
mlsnXl
_— .-Pºr
ar por_supueeto
una sentencia ¡ ' . y_

f;º¿;rfsr¿r º—*º-iº*ººfi

naar;

dicha. existencia ,])iºlatigftlde a informamon
sobre

todo Posesorie desde la (s 33 en. f532'Y cuanto elos-

Pºr las Partes constitu ¡lenºfjs … -end"'.rºººnººlde
te del vincule,on cenf y '(1Jlmtlñca'clou bastanS- de 20 de enero deei81i7-w1 ¿ la referida, ley.
C.R., t. 35, 373, C L .18G' de 21 de mayo:
_
'
.- -77,t.1.108_
indi£dgblilggitjouelii pgpici0n de he,1'£ncia de un
pasado
excesol 30 '1' de'3de ºlly0 año han
tide, lascon
leyes
60 á>s T que senala la ley de Par.

jetas á. la prescripcion ordinaria, porque la declaracion de derechos que hicieron las leyes desvinculadoras a favor de los poseedores actuales e
inmediatos sucesores de las vinculaciones no
exime a las personas que con este carácter comparecen en juicio, de la obligacion de probar,
mayormente litigando contra terceros poseedo—

res, que les pertenece esta cualidad con arreglo
a la fundacion y al parentesco y demás circunstancias de que se derive—S. de 6 de junio de
1877: G. de 4 de setiembre: C. R., t. 37, p. 130:
C. L., 1877, t. I. p. 1024.
——No es doctrina admitida or la jurispruden—
cia de los Tribunales que los bienes que han sido

Vinculares no estén sujetos desde 30 de agosto de
1836 á. la prescripcion ordinaria, antes por el
contrario, repetidos fallos del Tribunal Supremo

han puesto fuera de discursion que dichos bienes
pasaron a la condicion de libres y quedaron su—
bordinados á, las reglas del derecho comun, pu-

diendo justa y legalmente oponerse para defenderlos la excepcion de prescripcion, si desde la
expresada fecha de 30 de agosto de 1836 se reunen las condiciones que para ella señalan las loyes.—Idem.
_
——El decreto de 28 de abril de 1789 y la cédula
del Consejo de 14 de mayo del mismo año, por

los que se restringe la facultad de fundar mayorazgos y ia de prohibir porpétuamente la enajenacion de bienes sin Real licencia, no tiene aplicacion á. las fundaciones de fecha anterior, pues
aquellas disposiciones no tienen efecto retroac-

tivo.—S. de 20 de febrero de 1878: G. de 25 de
marzo: 0. E., t. 39, p. 191: C. L., 1878, t. I,
p. 244.
—Aunque el pleito haya tenido por obj eto cum-

plimentar una sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo, reviste un carácter de juicio universal en el mero hecho de haberse llamado, con-

formo á. lo dispuesto en dicha sentencia, a todos
los que se croyesen con derecho a los bienes de
unos mayorazgos, para quelo dedujeson ante el
Juez de primera instancia, y se resolviese lo que _
fuera justo acerca de las pretensiones deducidas
por las partes que se hubiesen personado.—S. de
12_ de julio de 1878: G. de 12 de octubre: 0. R.,

t. 40, p. 210: C. L., 1878, t. 11, p. 124.
—SI el llamamiento se hizo por medio de la

Gaceta de Bladrid y de los Boletines oficiales dela

¿… a“, que es…1…ºn —…ºre y 21, …. 29, Para.

provincia, citimdese en persona al Gobernador

el nºmPº para la prescrip.

civil y al P1'elado eclesiástico como representan-

MAY

MAY
no infringe las leyes 1.“ 5.º'_, tit. 17, lib. 10, y
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tes respectivamente de los intereses de la Bene—
iicenciay los de la Iglesia, conforme lo habia

mandado el Tribunal Supremo, aquel llamamiento de carácter general no puede menos de com-

prender al Ministerio fiscal, con tanta más razon,
cuanto que no habiendo sido demandado, no liabia necesidad de citarle y emplazarle, ni su in-

tervencion en el juicio era necesaria, mosto que
los intereses de la Beneficencia y los de la Iglesia tenian su representacion legal.—Idem.
—Si un mayorazgo cuya mitad reservable se

reclama en el pleito se instituyó por los fundadores á. favor de un nieto, sus hijos y descendien—
tes varones y de legítimo matrimonio, prefirien—
do siempro ¿ los mayores y sus descendientes á.
los otros; reconocido el derecho de representa-

1.“, tit. 24, lib. 11 de la

ovisrma Recopilacion;

la de 27 de setiembre de 1820 y 30 de agosto
de 1836 y doctrina establecida _ or el Tribuna]
Supremo, que declara la necesi ad de que concurran en la venta de bienes vinculados las for…

malidades que exigen dichas leyes.—S. de 24 de
marzo de 1879: G. de 13 de junio: 0. E., t. 41,

p. 363: C. L., 1879, t. I, p. 489.
—Es principio admitido por la jurisprudencia,
do los Tribunales quela voluntad de los fundadores de mayorazgos y demas vinculaciones debe

cumplirse estrictamente en cuanto sea compatíble con la libertad de los bienes que formaron
su dotacion, único objeto que se propuso la ley
de 11 de octubre de 1820, restablecido. en 30 de

cion, sogun lo dispuesto en la fundacion a favor
de un pariente, es indispensable reconocerlo
igualmente al demandante, que representa a su

agosto de 1836.—S. de 12 de julio de 1879: G. de

padre, hermano mayor de aquél, y en tal concepto de linea preferente, puesto que la fundacion
estableció la preferencia del mayor y el derecho de

1 —En tal concepto, habiendo ordenado los tes-

representacion que debia uardarse siem ro, de
modo quo no se atienda alla proximidad el parentesco, sino a la linea mejor; yal declararlo

asi la Sala sentenciadora, no infringe la fundacion ni la regla 12, tit. 34, Partida 7.“, ni la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, se-

gun la que, muerto el último poseedor de un
vinculo, el sucesor inmediato para la adjudicacion de la mitad reservable debe buscarse en el
momento del fallecimiento de aquel.—S. de 20 de
febrero de 1879: G. de 14 de abril: C. R., t. 41,

p. 216: o, L., 1879, t. I, p. 276.
——-Si en la sentencia recurrida se aceptan como

hechos probados: primero, que en la declaracion
rimera de la escritura de division de unos vincuos entre el sucesor inmediato _y el heredero del
anterior poseedor, se pactó expresamente que si

más adelante se hallare que pertenecían a aquel
caudal algunos bienes y derechos que no se hubieran tenido presentes en la division, se partiese por mitad entre los interesados, lo mismo que
se habia hecho con los entonces conocidos; seundo, que pertenecían con efecto a dicho candal los capitales de unos juros “que con posterio—
ridad liquidó y satisfizo la Direccion general de

la deuda pública al poseedor entonces de aquellos vínculos, en 16 láminas, 4 de ollas de deuda

13 d,? agosto: 0. R., t. 42, p. 66: C. L., 1879, t. II,
). 8 .
'
tador-es en el testamento en que fundaron unos

vinculos, que extinguidas las lineas'llamadas a
la sucesion de los mismos, y de la cual excluyeron a los parientrs trasversales, el todo de sus
rentas rocayora en el patronato que desde luego
otorgaron para fines puramence benéficos y pie,dosos: es indudable que llegado el caso reviste

por dichos fundadores con la muerte de último
poseedor ocurrida despues de la de su hermano,
en quien como inmod1ato sucesor se habia roconocido el derecho a la mitad roservable, corresponde, segun la expresa voluntad de aquellos,
que los bienes con que dotar-on los referidos

vinculos se destinen á. la obra pia de que queda
hecho mérito.—Idem.
—En nada se opone a esta institucion el Cprin-

cipio desamortizador consignado en la ley e 11
de octubro de 1820; ya porque, segun tiene decla-

rado roiteradamente el Tribunal Supremo, al su—
primir dicha ley las vinculaciones se contrajo a
las que se habían establecido en favor y utilidad
de los parientes de los fundadores ó de las fami—
lias que ellos mismos designaron, sin extender
su disposicion a las fundac1ones meramente benéficas ó piadosas; ya tambien porque la ley de
Lº de mayd'de 1855 autoriza de un modo esplici-

to a los establecimientos de beneficencia para
adquirir bienes raices, aunque a condicion de
convertirlos en efectos públicos; de lo que se de—

provisional no negociable, convertida despues en

duce la validez y subsistencia del patronato fun-

negociable, importantes en junto 1.930.155 reas

dado para el caso actual de la extincion de las
lineas llamadas á, la sucesion de los mayorazgos

los 30 maravedises nominales; y tercero, que estos capitulos no se tuvieron en cuenta, ni se comprendieron para ningun efecto en la mencionada
division; al absolver al demandado de la deman—
da de los herederos del inmediato sucesor para

que los abone la mitad de lo que importa en efec—
tivo el capital nominal de los expresados juros,

infringe la ley del contrato.—S. de 24 de marzo
de 1870: G. de 24 de mayo: C. R., t. 41, p. 350:
C. L., 1879, t. I, p. 478.
—Si en un pleito la Sala sentenciadora aprecia
en Vista de las pruebas practicadas que los demandantes ni han acreditado en forma la incompatibilidad de unas vinculaciones con otras, ni el

que en primer término instituyeron.—Idem.
—Por no haberse ajustado a esta doctrina la

sentencia recurrida y absolver ésta a la demandada de la demanda interpuesta por la representacion de la Beneficencia provincial, bajo el equivocado concepto de que el caso de autos se halla

comprendido en el decreto de las Córtes de 15 de
mayo de 1821, sin tenerse en cuenta que dicha

resolucion supone necesariamente la falta absoluta de personas ó entidades jurídicas llamadas
a la sucesion de los bienes que fueron vinculados,

se han infringido en dicha sentencia la voluntad
de los testadores y las leyes de 11 de octubre de

concepto porquo vinieran a recaer en quien las

1820, Lº de mayo de 1855, y aun la de 15 de mayº

poseía en 1836; y además, teniendo en cuenta la
excepcion de rescripcion alegada y justificada

de 1821, en cuanto se la da mayor alcance y otra
significacion que la que tiene.—Idem.

por los demandados, que en éstos, como compra—
dores de los bienes que fueron'vinculados y,li-

—A1 restablecerse en 30 de ag0sto de 1836 la
ley de 11 de octubre de 1820, los poseedores que

bres ya desde 1836, concurren todos los requisi-

eran entonces de toda clase de vínculos pudieron

tos oxigidos en la ley 18, tit. 29, Partida 3.“,

disponer libremente de la mitad de los bienes

para poderlos ganar por el tiempo de 10 años,
habiéndºlºs poseído mucho más; al declararlo
cer la sentencia, absolviendo a los demandados,

en que consistían, reservando la otra mitad pcl'í's

los inmediatos sucesores con arreglo a la fundacion en cuya virtud subsistieseu.—S. de 10 de
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a 4.“———Idem.
—Las leyes 171 m't._ 6.º, lib. 3.º del Fuero Real;

,,_.…) tit. 18 dela Part—1da s.“, y 4.“ y 9.-º, tu. 15 de

terior, porque segun la jurisprudencia constante

del Tribunal Supremo, lo mismo antes de aquella ley que despues de su restablecimiento en
1836, los poseedores de mayorazgos vienen obli—
gados a prestar alimentos a sus inmediatos sucesores—Idem.
—El derecho del inmediato sucesor de mayo-

ras, proce y cosas temporales no comprenden los

razgos para pedir los alimentos que en tal con—
cepto le corresponden, puede ejercitarlo durante

mayorazgºs, que son una institucion posterior
definida 'en que se sucede por Virtud de. reglas
especiales: y por tanto no pueden ser infringidas

todo el tiempo que conserva su calidad de inmediacion.—Idem.
—La sentencia no infringe los articulos 1.“ de

en un pleito sobre mejor derecho a los bienes de
un mayorazgo—S. de 8 de abril de 1881: G. de
18: C.R., t.—15, p. 638: C. L., 1881, t. II, p. 878.
—Tampeco puede decirse infringida la ley 7.“,
tit. 2.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, porque coneretdndoee terminantemente a herencias,

la ley de 11 de octubre de 1820 y Lº, 3.“ y 4.“ de

la Partida 4.“ en su referencia a heroncras, hon—

honores y preem1nencias, quedan excluidas de su

letra y espíritu las instituciones vinculares;
sre_udo además de observar que en punto alas

primeras desfavorecen mucho a' los legitimados
por (llspos1clon Regia, y que en cuanto a lo demás
fue luego notablemente lnnitada por la 5.&
y G.“,
tlt.'5. del mismo lib. 10 de la Novisima Recopilac10n.—Idem.
—Leíos
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la de 28 dejuuio de 1821 si al citarlos se parte
del supuesto de haber prestado el demandado,
inmediato sucesor de su hermano, el consentimiento para imponer el gravamen que se esta-

bleció sobre la casa objeto del pleito, como tam—
bien de haber renunciado el mismo demandado
sus derechos para reclamar contra aquella carga,
siendo asi que no aparece en ninguna parte que
se haya prestado semejante consentimiento, ni
que tuviera lugar la dicha renuncia, puesto que
la escritura que se invoca solo contiene la ces10n

hecha por el demandado a su sobrino de la casa
en parte de pago de lo que correspondía á. sus
otras tias, de quienes á. su vez este era cesione—
rio, ni menos aparece que se haya justificado la
autorizacion judicial para disponer de una finca

vinculada, ni, or último, que el valor de la hioteca no exec ia de la mitad libre de las vincu—
aciones.—S. de 9 de abril de 1881: G. de 28 de
junio: 0. R., t. 45, p. 653: C. L., 1881, t. II,
p. 920.

—'l'ampoco infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, porque si bien conforme las mismas, las
escrituras públicas valen de modo que por ellas
pueden probarse los pleitos, no le itiman los con-

tratos contrarios a otras leyes.— dem.
—Segun tiene declarado con repeticion el

Tribunal Supremo, todo mayorazgo se presume
regular y sujeto en el órden de sucesion al que

establece la ley 2.“, tit. 15 de la Partida 2.º',
siempre que el fundador no haya dispuesto expresa y claramente lo contrario.—S. de 27 de ju—

nio de 1882: G. de 19 de agosto: C. E., t. 49,
p. 375: C. L., 1882, t. I,

. 1126.

—Segun tiene declara o tambien el Tribunal
Supremo, no se presume ni puede suponerse la
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exclusion de las hembras si no resulta claramen—
te de las cláusulas de la fundacion—Idem.

__La ley 2.“, tit. 15 de la Partida 2.“, estable—
ciendo el órden de suceder en el señorío del Rei—
_no, aplicable a los mayorazgos, ordena que usi el
fijo mayor muriese antes que heredase, si dejase
fijo 6 fija que oviese de su mujer legitima, que
aquel () aquella lo oviese, ¿ non otro ninguno,-n y
que este derecho de representacion fué confirma—

do por la ley 40 de Toro, 6 sea la 5.“, tit. 17, li—
bro 10 de la Nevisima Recopilacion, la cual pre—

MED

nora doben valer las cartasno habiendo en ellas
algunas de las falsedades é menguas que señalan otras leyes del mismo titulo y Partida… si la
Sala sentenciadora no niega a la copia presentada en autos de testamento en que se consigne
dicho gravamen la fuerza probatoria que como

documento público le corresponde con arreglo á,
dicha ley, ni contraria en manera alguna las dis.

posiciones y declaraciones del testador—Idem.
—Véase Accion )ersonal, Accion reivindicatoria,
Accion vincular, 1ictos de .7'urtsdiccion voluntaria,

viene que cuando el hijo mayor muere en vida
del tenedor del mayorazgo, si dejare hijo, nieto
ó descendiente legitimo, cestos tales descendien-

Alimentos, Amortizacion de la propiedad, Bienes,

tes de fijo mayor por su órden prefieran al fijo segundo del dicho teuedor.»—Idem.
—La mitad reservable de todo vinculo, debe
pasar al que debia, suceder inmediatamente en el ma—
yorazgo si subsisticse, segun ordena el art. 2.“ de

giosa, Cuestion de hecho, Derecho de representacion,

la ley de 11 de octubre de 1820, restablecida en
1836.—Idem.
—Si el poseedor de unos bienes vinculados
otorgó la venta de los mismos sin capacidad para
ello, puesto que lo verificó en concepto de suce-

sor inmediato, de cuyo derecho carece, son nulas tales enajenaciones.—Idem.

—Si dicho poseedor para inscribir las fincas ¿:
su favor en e Registro de la propiedad no pre—
sentó otros documentos más que la escritura de
descripcion de bienes, otorgada por el mismo, y
el testamento de su padre, en el que lo rcconocia

por su inmediato sucesor; como estos documentos
son bastantes legalmente para acreditar el derecho ¿» la mitad rcservablo del vinculo, pues el padre no estaba facultado para hacer dicho recono—
cimiento cen perjuicio de tercero, es evidente que
se hizo la inscripcion sin presentar el título tras—

Bienes reservablcs, Bienes vinculados, Capellanía,
Censo cujitéutico, Cesion de bienes, Comunidad reliDesumortizacion, Desoinculacion, Disease paterno,

Doctrina de los tratadistas, Doctrina legal, Enuj¿nacion de bienes vinculados, Fue—ro, F:mdacion, Heredero testamcntario, Hijo natural, Hijos, Inscripcion, Jurisdiccion militar, Jurisprudencia de los
Tribunales, Legislacion portuguesa, Matrimonio,
Mqioras, Nevisima Recopilacion, Obra pia, Patro—
nato, Personalidad, Posesion, Prescripcion de acciones, Prescripciiou de bienes, Prestacion señorial,
Prueba, Recurso de casacien, Reivindicacion, Sontencia, Sucesion, Sucesion de los mayorazgos, Sucesion vincular, Testameutario, Testamento, Título

de Castilla, Usuf1uclo, Voluntad del fundador y
Vinculauion.

MAYDRAZGD ELECTIVD.—Véase .Mayorazgo.
MAYDRAZGD IRREGULAR.—Véase Mayorazgo.
MAYDRAZGD REGULAR—Véase Mayorazgo.
MAXIMAS DE DERECHO.—Véase Principios de
derecho.

MEDIANERIA.—Segun la observancia 6.º', lib. 7.º

y por consiguiente aparecia en…el Registro que
el que otorgó los contratos de venta de tales bie-

de Agua pluviali arceuda, vigente en Aragon, asi
como cualquiera tiene facultad para abrir ventanas en la pared comun, tambien la tiene el vecino para edificar ebstruyéndolas á. no ser que la
casa no pueda recibir luces por otra parte.—S. de
14 de mayo de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 364:

nes carecia de derecho para ello; por lo cual, y

C. L., 1861, p. 444.

lativo del dominio que para estos casos exige el
parrafo segundo del art. 21 de la ley Hipotecaria,

porque los compradores estaban enterados de la

—No es legal la doctrina de que upara ser una

procedencia de los bienes y no han alegado la ex—
cepcion dol art. 34- de dicha ley, no puede favorecerles esta excepcion, y debe aplicarse la regla

pared medianera es necesario que se construya

general del 33, segun la cual la inscripcion no

sobre la. línea divisoria de dos distintos fundos,
en terreno de entrambos, ó que medie pacto concediendo este derecho, 6 que haya habido el uso

convalida los actos 6 contratos que sean nulos
con arreglo a las leyes; infringiendo la sentencia

por todo el tiempo que previene la ley b por disposicion testamentaria,n porque legalmente pue—

%111e no lo reconoce asi dichos articulos 21 y 34.—

de existir medianeria sin que concurran d1chos
requisitos.—S… de 22 de mayo de 1865: G. de 27:

c cm.

—La ley 1.º, nt. 17, lib. 10 de m Novisima Re—
copilacion, que establece alos modos de probar
que los bienes son de mayorazgo,» es inaplicable, y no ha podido ser infringida, al pleite en
que no se ha tratado de determinar la existencia
de un mayorazgo y si ciertos bienes forman parte
de su dotacion, sino de si los demandados poseen
bienes gravados a favor de una escuela, y vienen
por consecuencia obligados a satisfacer al demanante la pension anual que reclama por el tiempo que la regontó; punto de hecho, principal fun-

damento de la demanda, en el que hay que estar

C. E., t. 11, p. 661: C. L., 1865, t. I, p. 829.
—Segun costumbre de Valencia, debe haber
nueve palmos de distancia entre dos fincas medianeras para que puedan existir las ventanas de
luz.—Idem.

'

.

—El principio de que el dueño de un ed16clº
cºntiguo a otro de mayor elevacion, puede acl-

quirir on la parte de pared que para el efecto
ocupe los derechos de medianeria s1empre que no
impida el uso de alguna servidumbre legalmente
constituida y pague roporcionalmente el importe de la obra que uti iza, no es doctrina de jun?!—

a la declaracion que hace la Sala sentenciadora
de no haber probado el recurrente su accion y de-

prudencia admitida por los Tribunales, porque

manda cual probar le convenía, si no se demuestra que en esta apreciacion del !csultado de las

dad que solo puede tener lugar en los casos

la forma que prescriben leyes especiales.— . dº

pruebas ha incurrido en error de derecho o en
error de hecho que de lugar al recurso de casa-

o. L., 1869, t. I, p. 55.

cien conforme al núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil. S. de 20 de noviembre
de 1882: G. de 24: ,de marzo de 1883: C. E., t. 50,
p. 349: C. L., 1882, t.” II, 1). 631.
—No infringe la sentencia absolutoria la ley
114, tit. 18, Partida B.“, que ordena Hen que ma-

esto equivaldría a una expropiacion de la propiº-

en

15 de enero de 1869: G. de 22: O. E., t. 19, p. 46:

_

—Aun en la hipótesis de que fuese doctrina de
jurisprudencia el principio de que se presume la
servidumbre de medianeria, mientras no haya
un titulo ó signo exterior que demuestre lo contrario enlas paredes divisorias, no es apllcablº

cuando “la Sala aprecia que se esta, no en el caso
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16 de diciembre de 1879: G. de 31 de enero de
1880: C. R., t. 42, p. 458: C. L., 1879, t. II, p. 636.
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_
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'
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MEDIAS ANNATAS.—Véase Títulos de Castilla.
MEDIOO.—Véase Falso testimonio y Honorarios.
MEDICO DE _OAROELES.—Ejercen funciones )i'iblicas, y en tal concepto pueden comprender es
las disposiciones contenidas en el núm. 3." del ar_

de ambos tienen

los dneiios
t'e 19
de suelo zi cielo, siempre que no se halnte
c3ns 1
(¿idº por pacto () servidumbre legalme
ser respeta 0 cohuida, v que no estandolo _debe
1
mo uii'utribnto de la propiedad.—Idem. que a
de
legal
a
doctrin
fuera.
cuando
—Ann
el conservidumbre de mediancria consiste en

lo taudominio de la pared divisoria, siendo por
se1v1pared medianera susceptible de la
tela
que pro¿lumbre de luces, no por eso se deduce
por
ceda la prescripcion respecto_de la de luces
17 de
medio de ventanas en a misma.—S. de

mavo de 18761 G. de G de agosto: 0. R., t. 34,

.
_
p. 200: C. L., 1876, t. I, p. 898.
—-La apreciacion de la Sala sobre la ex1stenc1a
de la medianeria es inalterable como punto de
hecho si no alega el recurrente que con ella se
haya infringido ley 6 dectrina alguna legal.—
Idem.

—Si resulta que el demandado, al impedir que
se levantara la casa lindanto con la si1ya, se fun—
de tan solo en la prescripcion, y sin embargo, no
alegó siquiera que niediase acto alguno de impedimento anterior, constando, por el contrario,

que la pared divisoria de las dos casas ha servido de apoyo hasta cierta altura a la del demandado: en virtud de esto, no mediando pacto que
lo_ contrariase, debe entenderse que toda es medWllla SID que pueda constituirse sobre ella serVidumbre de ninguna clase; y al no estimarlo asi
la Sala sentenciadora infringe la ley 16, tit. 31

de 1“' Partida 3-“a la doctrina legal consignada
por el Tribunal upremo.—S. de 13 de julio de
_ 1878: G. de 12 de octubre: 0. R., I:. 40 p. 225:

o. L., 1878, t. 11,p. 165.

'

—La apreciacion de la Sala sobre la existencia
de la me 1ancría de la pared que divide las casas

tículo 1-fl dol Código penal.—S. de 22 de diciembre de 1858: G. de 31: C. E., t. 3.º, p. 107: C. L.,
1858, t. IV, p. 39.
MEDICO MILITAR.——La contrata de un Médicocirujano para prestar su asistencia facultativa á.
los individuos de la Escuela de aplicacion de ar—
tilleria, aunque esté aprobada por la Junta facultativa del Cuerpo, es ineficaz para que se le re—
conozca el fuero de esta clase.—S. de 30 de abril
de 1861: G. de 3 de mayo: C. E., 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 artilleria, estan sujetos por los reglamentos a la jurisdiccion privativa del mismo,
tal disposicion no es aplicable a los médicos-ci—
rujanos contratados para prestarles la asistencia
facultativa—Idem.

——Véase Honores.
MEDIOS DE DEFENSA.—Véase Defensa.
MEDIOS DE PRUEBA.—Véase Apreciacion de la
prueba y Prueba.
MEDIOS DE SUBSISTENOIA.—Véase Defensa por
obre.
'
MEIOR DERECHO.—Véase Jlíayorazgo.
MEJORA—Segun la ley 17 de Toro, 6 sea la l.“,
tit. 6.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, la

mejora del tercio hecha por el padre en favor de
alguno de sus hijos o descendientes en un contra—
te entre vivos es irrevocable, cuando aquel ha en—
tregado los bienes en que consistía la mejora. ó

la escritura de la,-misma ante Escribano, 6 dicho
contrato use hobiese hecho por causa onerosa con
otro tercero, asi como por via de casamiento ¿)
por otra causa semejante.u—S. de 19 de diciem-

bre de 1862: G. de 24: C. R., t. 7.º, p. 782: C. L.,

1862, p. 967.

'

de demandante y demandado es inalterable como '

—Las escrituras que en estos casos se otorgan
contienen un contrato bilateral de recíprocas

punto de hecho, si no_se elega ley ni doctrina quo
con ella se haya infringido; y siendo hechos
probados que el demandado edificó en terreno de
su

obligaciones y derechos para ambos otorgantes:
y veriñcá.ndose el fundamento de la mejora, el
mejorado adquiere el derecho a ella y el mejoran-

e:ni)onie(lliy cargar fabrica sobre ella en el
modo
Itar su0 a verificado, no menos no para
levanVistas- casa y abrir huecos en el a
para luces y
absdlvei-Ilerásu Virtud la sentencia recurri
da, al

te contrae el deber de hacerla efectiva, debiendo
cumplir esta obligacion los herederos como trascendental a ellos.—Idem.
—Adquirido el derecho de mejora en virtud de
contrato oneroso, puede trasmitirle el que lo,tenga, ya en vida 6 ya en muerte, al que le hubie-

propiedad a la distancia debida, es evidente
su
plerfccto derecho para introducir vigas
en aque-

ejercita le e la parte dela demanda en
que se
la doctrifi ºf?10n negatorra, no infringe tampoco
tit. 14 Pait'iigal cpue en conformidad
a la ley 2.“,
accioif ne lt a_3.- sanciona que
prueba en la
la de queid Olia_correspoude al la
demand
paredes div' medmner1a solo se presumeado, ni
en las
vacion Porlsorias hasta el punto
comun
comprcibars%ue en cuanto a esta última, de elesobre no
que se hall su realidad con los
precedentes en
& establecido, nunca tampoco tendria

se dc suceder por testamento ó ab-intestato.—

Idem.
——Si el mejorado asi, es un hijo y fallece antes
que su madre, á, ésta se trasmite dicho derecho,
en el concepto de heredera forzosa, el cual la
constituye acreedora, como pudiera serlo otro

cualquiera extraño a quien por algun titulo legitimo de los conocidos en derecho se hubiera trasmitido.—Idem.
—Por un testamento, no puede revocarse una
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mejora consignada en una escritura, porque el

vocarla, ó no concurriese alguna de las causas

testamento es un acto unilateral, y éste no es
bastante eficaz para destruir la fuerza de un con-

que autorizan la revocacion de las donaciones
perfectas.—S. de 30 de octubre de 1869: G. de 17

trato bilateral, pues que entonces estaria en arbitrio de uno de los contrayentes separarse y

enoviembre: C. R., t. 20, p. 488: C. L., 1869,
t. II, . 364:.

prescindir de las obligaciones constituidas por
su parte.—Idem.
—La sentencia que se separa de estos princi-

—N% pudiéndose revocar una mejora hecha por
causa onerosa, tal como el casamiento de un hijo,

pios, infringe la citada ley 17 de Toro y las demas ' ue con ella tienen conexion.—Idem.
— eriíicz'tndose el fundamento de la mejora,
el mejorado adquiere el derecho á. ella, y el mejoranto contrae el deber de hacerla efectiva, de-

lizable, enajenando a una persona extraña y de

tampoco se puede dejarsin efectoy hacerla irrea.
una manera absoluta el derecho de usar

labrar

la cosa en que consista la mejora, pudien o oline-

jorado reclamar legitimamento la nulidad de semejante enajenacion.—Idem.

biendo cumplir esta obligacion los herederos,

—Laley 19 de Toro, 6 sea'la 3.“, tit. 6.º, lib, 10

como trascendental a ellos.—Idem.
—Por un testamento no puede 'revocarse una

de la Nevisima Recopilacion, al paso que concede
a los padres y abuelos la facultad de señalar en

mejora consignada en una escritura, porque el
testamento es un acto unilateral y éste no es bas-

cierta cosa 6 parte de su hacienda el tercio y quin—
to de mejora que hubiese hecho en favor de alguno

tante eíicaz para destruir la fuerza de un con—

de sus hijos () nietos, les prohíbe expresamente

trato bilateral, pues que entonces estaria en arbitrio de uno de los contrayentes separarse ó
prescindir delas obligaciones constituidas por
su parte. —Idem.
—La ley S.“, tit. 6.º, lib. 10 del citado Código,
dispone que valga la mejora de tercio y quinto,
aunque se anule el testamento en que se haga.
S. de 16 de diciembre de 1864: G. de 14:: C. E.,

cometeraquellafacultad á.otra persona alguna.——

S. de 22 de marzo de 1870:G—. de5 de octubre: 0. R.,
t. 221,11). 44:: C. L., 1870, t. I, p. 517.
— echa una mejora de'tercio y quinto á. favor
de un hijo por escritura y por causa remunera—
toria, entre ando al mejorado tal escritura como
símbolo de a propiedaddelos bienes en que consistía, ypactado su irrevocabilidad, se constituye

un contrato entre vivos, bilateral, que no puede
rovecarse por testamento, en atencion a que es la

t. 10, p. 486: _(J. L., 1864, t. II, p. 604.
—Cuando el testador, usando de las facultades
que le competen por la legislacion catalana, im—
pone válidamente, con arreglo a las leyes, a su

la que no le es permitido prescindir de las obli-

ija y heredera el gravamen de mejorar en los

gaciones contra1das sin el consentimiento de la

bienes libres de su caudal a su nieto, hijo de ésta,
nes en que consistía la mejora.—S. de 3 de octubre de 1867: G. de 20: C. R., t. 16, p. 216: C. L.,
1867, p. 170.
—Para evitar que la mejora sea inoñciosa, tie-

otra, conforme alo dispuesto en la ley 1.“, tit. 6.º,
lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, y a los pre—
cedentes establecidos por el Tribunal Supremo.
S. de 2 de enero de 1872: G. de 9: C. R., t. 25,
p. 6: C. L., 1872, t. I, p. 3.
—Aunque sea cierto que el mejorado se separó
de la casa "de sus adres, si lo es tambien que

ne dispuosto la ley que en los casos en que excediese de la cantidad permitida por ella, valga

obró por causas in opendientes de su voluntad,
segun la apreciacion de la prueba hecha por la

la heredera no puede disponer a su voluntad por
testamento ni en otra forma de la parte de bie—

expresion de la voluntad de una de las partes, a

solo en cuanto cupiere en el tercio y quinto del ' Sala sentenciadora, sin dejar por eso de dispensar a los mismos el cariño y auxilios que antes
caudal delitestador.—Idem.
.
—Es regla elemental de derecho que el tercio
no forma parte de la legitima de ningun descendiente en_ particular, si bien en comun pertenece

bajo aquel otro concepto a todos y cada uno de
los descendientes del tostador, y que del roma—'
nente del quinto puede éste disponer hasta en fa-

vor de extraños.—Idem.
—Auterizades los testadores perlas leyes 2."' y
10, tit. 6.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion,

para mejorar, en cuanto no exceda del valor del
tercio y quinto de su caudal, ¿» sus nietos, aun
viviendo los padres de éstos, tienen además fa—

les venia dispensando, objeto esencial de la mejora, no es imputable _al mejorado la falta de

cumplimiento relativa a la condicion expresada,
conforme asimismo a los precedentos sentados
por el Tribunal Supremo.—Idem.
—A1 mejorar el testador en el remanente del
quinto y en el tercio a uno de sushijos, y almandar que si moria soltero 6 casado, pero sin hijos,
lo sustituyeran en la mejora sus hermanas, es

evidente que la mejora tuvo efecto para aquel
desde el momento que falleció el testador; y que
al mismo tiempo adquirieron sus hermanas la

cultades que les concede la ley 11 del mismo ti—
tulo y libro,-concordante con la 11 del tit. 4.º,

esperanza de sustituirlo en ella, pero solo en el

Partida 6.“, en la parte en que no han sido modi—
ficadas ni derogadas por otras posteriores, para
imponer respecto de dicha mejora el gra-vámen que

soltero el primer instituido, ó casado y sin suce-

quisieran, no siendo perpetuo asi de restitucion
como de sustituciones y fideicomiso—Idem.
—La ley 1.“, tit. 6.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion (17 de Toro), faculta al padre para re-

vocar hasta la hora de su muerte la mejora del
tercio de sus bienes "que hubiere hecho en favor
de alguno de sus hijos, excepto cuando, hecha la
mejora por contrato entre vivos, hubiere entregado al hijo mejorado la posesion de las cosas en
que consista, ó la escritura en que se halle con—
signada, 6 cuando el contrato se hubiere hecho

por causa onerosa con otro tercero, como por via
de Casamiento u otro semejante. en cuyos casos

la me] ora es irrevocable si el padre no se hubiere
reservado en el mismo contrato la facultad de re-

caso de que se cumpliese la condicion de morir
sion.—S. de 20 de diciembre de 1873: G. de 26:
C. R., t. 28 p. 702: C. L., 1873, t. II.
—Si una de las hermanas falleció antes que el
hermano mejorado, y cuando por consiguiente no
se habia resuelto la condicion es evidente que no

adquirió derecho efectivo a la mejora, ni pudo
trasmitirlo a sus hijos.—Idem.
—Segun la disposicion general de la ley de 17
Toro, 6 sea la l.“, tit. 6.º, lib. 10 dela Nevisima
Recopilacion, cuando el padre 6 la madre mojo—
ran algunos de sus hijos 6 descendientes en tes-

tamento ó en otrapostrimora voluntad, ó por contrato entre vivos fasta la hora de su muerte la pue-

de revocar cuando qnisiere.—S. de 7 de febrero de
1874: G. de 3 de marzo: C. R., t. 29, p. 2115: C. L.,
1874, t. I, p. 231.
—S,olo tienen el carácter de irrevocables_las

app de
una de las _ma1neiiae.s
ineioras hechas de alg
cita a y

de la
nidos en las excepciones

Tºíºf;ig;nd“, tit. 14, Partida s.“, que' disPºne
hi.
mra cuando el arlrc dº.?“ ¿ sus …
mách [13121532ch
%%scdzi/giibíilig la su (c.»—tamcnf£
.
libro, es map 105

'

. ,

ME.T
RADO.—Véase Mcjora._
mEl3RAS.—El abono de mejºras solo puede tlo-
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'» de este nuestro

315111113312;
Iiid'i—ii/ige cuando no se. trata cuestion
mg(l)ld?unio de
sobre hijos de ganancia ni sobre
en testamento por el padre.—S… de
45%.
' '
1876: G. de2—L de agosto:0.R., t-.341P-

ner lugar, segun las leyes, cuando se prueba &

existencia de las espensas y me,]oras cuya indem—
nizacion se reclama.—S. de 13 de octubre de
1856: G. de 18: C. R., t. 2.º, p. 329: C. L., 1856.
'—-Cuando el comprador es privado de la cosa

comprada, que posee de buena_ fe, tiene derecho
a ser reintegrado de las mejoras necesarias y
útiles que hubiere hecho en ella en cuanto au-

I . 1215.
que dos cónyuges o,tmgg;gg;3;
187f'sat. si…

mentan su valor.—S. de 24 de enero de 1860:
G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 200: C. L.,_1860, p. 27.
-—-La responsabilidad directa de abonar al
com rado-r dichas mejoras no es del que le ven—

218ue llevara

dió a cosa, obligtndose a la e_viccion, sino del

"

_

el no,
cºdiºilº' p%l'
h biera lugar en
1
e 1111Pl.ii_ilorb?dlcliie;deu
o ras
ybuenas

or via. de mº.lºrº' ó como -mág u
' s desu
derecho y en clase—de _usuíru¿3to pp; 13%ddgducido
' . _ se
_
esp
vida el tercio de sus bienes,
con:.umii sr s l
poderlo
de
facultad
con
quinto
el
viese necesitado, y no llegando este caso,
OT rl
los curas

entre
muerte se dividiera con igualdad
ensus herederos expresados en su testamentº,
tendida llanamente ycome suenan, seguir ordena
la ley, las palabras de los consortes, en.cse codicilo establecen la mejora, en clase unicamente
de usufructo, del tercio de todos sus bienes, des-

nes de deducido el quinto a favor de su _hi_]o por
es dias de su vida; sin que pueda admitirse que
la facultad que le otorgaron de consum1rlo, sr se
viese necesitado, le trasm1t1era_ la propiedad de
los mismos, porque esto alterar1a la naturaleza

esencial de la servidumbre personal de usufructo
que afecta siempre a una cosa aJena, ni por _ello
implicara tampoco ninguna condicion suspenswa,

en cuanto a la adquisicion de tal propiedad por
los que debian obtenerla en el caso previsto en
dicho codicilo y testamento de los propios con—

dueño de ella que percibe la utilidad de lo mejorado.—Idem.

——El arrendatario conserva su derecho al abono de las mejoras, cuando en la sentencia: se le
reserva expresamente el derecho de que se cree
asistido respecto de los gastos que haya hecho
en la finca arrendada, segun las condiciones del

contrato.—S. de 6 de febrero de 1860: G. de 10:
C. E., t. 5.º, p. 231: C. L., 1860, p. 67.
——Hay mejoras que deben abonarse al posee-

dor de mala fe.—S. de 26 de noviembre de 1860:
G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 5.º, p. 727: C. L.,

1860 p. 725.

_

——1:a oferta de unos bienes que se hace a una

hija por via de dote y con preferencia a sus her—
manos, no es una mejora en el sentido y para
los efectos de la ley G.“, tit. 3.º, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion. —S. de 8 de enero de
1861: G. de 12: C. R., t. 6,9, p. 24: C. L., 1861,
. 12.
p —Las mejoras entre ascendientes y descendientes en perjuicio de terceros, con iguales do-

rechos para suceder, no se suponen ni presumen
sino que es necesario probarlas.—S. de 14 de j udiciembre: 0. lt., t. 40, p. 401: C. L., 1878, t. II,
nio de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 434: C. L.,
. 403.
1861, p. 531.
P —Sí resulta de autos que un testador en.el tes—Al tratar las leyes 41 y 44, tit. 28, Partitamento que otorgó mejoró en tercio y quinto á.
su hijo mayor con la condicion de que si moria ' da 3.“, de las mejoras que deben abonarse al que
sin sucesion pasase la mejoraá. su hijo seguniloy
con buena fe y justo titulo haya poseido por al—
¿ falta de este a sus otros hijos; claroestá. que los gun tiempo una cosa, previenen que, vencido on
llamamientos que hizo despues del primero, se
el juicio de pro iedad, podrá, no obstante, reteentienden con la misma condicion que este, porque nerla en su pc er hasta que por el dueño se le
sortcs.——S. de 20 de noviembre de 1878: Gr. de 4 de

si otra fuese la voluntad del testador la hubiera

indemnice del importe de aquellas, deduciéndose

enpresado; por manera que, segun ésta, la suce-

legalmente del unánime contexte de dichas leyes, que la declaracion de este dereche en fever
del poseedor debe hacerse simultá.neamonte y en
el mismo fallo en que se decide sobre la propiodad.—S. de 29 de diciembre de 18645 G. de 12 de
enero de 1865: C. R., t. 10, p. 579: C. L., 1864,
t. II, p. 706.
—La ley 24, tit. 8.º de la Partida 5.“ se con-

cion_en la mejora solo se purifica si el poseedor

moria con hijos, 6 cuando en defecto de éstos pasase al último de los llamados aun cuando nolos
tuviese—S. de 2de diciembre de 1881: Gr. de8 de

;nggigie,ieeao.n.,t. 47,p.632:0. L., 1881, un,

—Si por renuncia del mayor recayó la mejo…

º“ ºl ººgnndo & qmen se le adjudicaron los bie-

trae a determinar los casos en que son abonablos

nes en que aquella ººº5i3ti&,yeii este estadomu—

por el dueño al arrendatario las mejoras que éste

rieron todos los hºfmllllos llamadosíisustituiñe
incluso el tercero, padre de los demandantes
rei

currentes; como aquel no había adquirido
1

Jora,notrasmitió a estos ningunderech
]?demme—Si .el. s egund 0,_ porla circunstancia
. º-—
de hab
Spbrev1v1do
á. sus hermanos vino a o
er
isme luñgaórlen el órden de llamamierit%£a;
,Í,I,LÍ—,lí
un c a mo'ora
'
'.

suº… ººmºtu"vop33133víitíiíráeigí as
en que consistía con tantamá,g rey

el testador no llfmió al e ' t . .en cuanto ue
lademanda la. sentencia0 nu; .987 y al absolv9r de
única lº)' Que rige la (im ll€_1;1ngeeltest_amentº,

le 6.“ tit. 33 : Partid' a 7 . Bºº-lº
dºl P1ºltº, ni la
, …las doctrinas legales

Rdymiti,das

dichas ley£íººí3;1¿ibunales de confornudad con
——Véase Donacion propie
r nuptías y Date.

ubiese hecho en el [inca arrendada, sin conce—

der derecho alguno a éste para retenerla ni para
impedir su despedida ¿) desahucio-__S. de 22 de
diciembre de 1865: G. de 26: C. R., t. 12, p. 561:
C. L., 1865, t. 11, p. 682.
—Con arreglo a la ley 28, tit. 12, Partida 5.“,
las espensas que se hicieren de buena fe en las
cosas ajenas sin mandato del dueño de ellas, si

éste fuere huérfano, mayor_de 14 años, las debe
abonar al que las hizo, si las obras han sido necesarias ó en utilidad del dueño.—S. de 30 de diciembre de 1865: Gr. de4 de enero de 1866: C. E.,
t. 12, p. 573: C. L. 1865, t. II, p. 722.
—Con arreglo a la ley 44:, tit. 28, Partida 3.“,
el tenedor de una cosa que haya hecho en ella
impensas útiles, no uede ser privado de su te-

nencia mientras no e sean abonadas.—S. de 14
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de setiembre de 1866: G. de 20: C. E., t. 14,

298: o. L., 1866, t. II, p. 45.
——La sentencia que manda abonar las mejoras
que son de pura comodidad, infringe la ley 44 do
dicho titulo y Partida.—S. de 5 de diciembre de

1866: G. de 11: C. E., t. 14, p. 765: C. L., 1860,
t. II, p. 617.
-—Las mejoras hechas en finca arrendada ceden a favor del dueño, sin mas derecho por parto
del arrendatario que las hizo que para reclamar
su valor, siendo de aquellas en que éste puede
oxigirse.—S. de 5 de abril de 1867: G. do 11:

0. lt., t. 15, p. 353: C. L., 1867, t. I, p. 432.
—La sentencia que declara no abonablos unas
mejoras hechas en una finca, segun la apreciacion que la Sala sentenciadora hace de la prueba
suministrada por las partes, contra cuya apreciacion no se alega que al hacerla se haya infringido alguna ley 6 doctrina legal, no infringe el

MEJ

do las mejoras, sin la cual no cabe su infrac—

cion.——S. de 11 de mayo de 1874: G. de 14 dejulio:

C. E., t. 30, p. 53: o. L., 1874, t. I, p. 862.
—Al determinar la ley 44, tit. 28 de la Parti—
da 3.“ las mejoras que son abonables al que las
hace en cosa ajena, que debe restituir al verda.
dero dnoiio, presupono que ara que se estime y

mande su abono se haya pet ido en tiempo y forma, ajustándose a las leyes del procedimiento.——
S. de 12 de mayo de 1874: G. de 17 de julio:

0. R., t. 30, p. 61: O. L., 1874, t. I, p. 866.
——Las cosas que no son accesarias, sino que
tienen oxistencia propia, segun apreciacion de

la Sala sentenciadora sin reclamacion contraria,
no pueden reputarse como los edificios, reparos

principio de derecho do que nadie-puede hacerse
rico con daño de otro.—S. de 27 de abril de 1868:

(; mejoras que se hacen en los lugares y hereda—
mientos de mayorazgo que ceden al mayorazgo
mismo, conforme a la ley G.“, tit. 17, lib. 10 de
la Novlsima Recopilacion—Idem.
—Si al no estimar la Sala sentenciadora el
abono de obras y mejoras, se ha fundado en

G. de 16 de mayo: 0. R., t. 17, p. 367: C. L.,
1868, t. I, p. 459.
—-"?l poseedor de buena fe tiene derecho a ser
indemnizado do las mejoras útiles y necesarias

la obligacion impuesta por la testadora al usufructuario de conservar la casa en un buen estado, y éste no ha probado que haya hecho impensas que excedan de dicha obligacion, no puede

que haya hecho en la cosa que ha poseído, con
arreglo a la ley 44, tit. 28, Partida “¿.“—S. de 18
de noviembre de 1868: G. de 28: C. R., t. 18,

de octubre de 1870: G. de 31 de diciembre: 0. R.,

decirse que se ha concedido mas de lo que tuviera derecho a pedir, sin que se —haya faltado a la
ley 44, tit. 28, Partida 3.“—S. de 22 de marzo de
1878: G. de 30 de abril: C. R., t. 39, p. 327: C. L.,
1876, t. I, p. 422.
-—Resultando que no se pidió enla demanda
ni fué objeto do discusion en el pleito el abono de

t. 22, p. 591: C. L., 1870, t. II, 1). 136.
—La existencia y realidad de unas mejoras reclamadas constitnye'una cuestion de mero hecho de la competencia de la Sala sentenciadora,

fincas procedentes de la herencia, no pudo por
lo tanto ser objeto de la sentencia ni del recurso
de casacien, segun repetidamonte lo tiene re-

debiendo estarse á. la apreciacion que haga, on

suelto el Supremo Tribunal.—S. de 7 do julio de

p.—500: C. L., 1868, t. 11, p. 489.
—El comprador y poseedor de buena fe hace
suyas las mejoras que hubiese hecho.—S. de 20

vista de las pruebas practicadas, si contra dicha
apreciacion no se alega que al hacerla se ha co—
metido alguna infraccion de ley ¿) doctrina legal.—S. de 14 de julio de 1871: G. de 16 de agosto: C. E., t. 24, p. 369: C. L., 1871, t. II, p. 1066.
——Carece de aplicacion la ley 24, tit. 8.º, Partida 5.3, que impone al dueño dela cosa arrendada la obligacion de abonar al arrendatario el
valor de las mejoras que en ella haya hecho aumentando el importe de su renta, á. no existir

las mejoras y demás derechos sobre una de las

1879: G. de 12 de agosto: 0. R., t. 42, p. 27:

C. L., 1879, t. II, 1). 27.
—Segun tiene establecido la jurisprudencia de

los Tribunales, de conformidad con lo que prescriben las leyes 41 y 44, tit. 28, Partida B.“, las
mejoras ¿) impensas necesarias y útiles que hiciere en cosa ajona el poseedor de buena fe, son

abonables al mismo.—S. de 20 de enero de 1881:
G. de 15 de marzo: 0. R., t. LJ_=5, p. 97: C. L., 1881,
t. I, E. 129.

7

pacto en contrario, cuando ademas de consignar
la Sala que no se ha justificado la clase ni la im-

—- o obsta a la aplicacion de esta doctrina el
precepto que contienen las dos citadas leyes res—

portancia de las mejoras a que el demandante se

pecto del descuento ¿) compensacion que debe hacerse del valor de dichas ínejoras con el de los

refiere y ménos que hayan sido hechas por él, en

su demanda no reclamó el abono de mejora alguna, sino el disfrute, como arrendatario, nde las
…que en las fincas a que aludía se hnbiosen prac—
ticado sin aumento alguno en el precio del

arriendo por ellas;n circunstancia que hace de-

frutos ue'la misma cosa haya producido, puesto que a indicada prescripcion legal ha de entonderso limitada al caso en que sea posible su

"cumplimiento por hallarse á, la vez pendientes

pender esta cuestion de la del moncionado arriendo.—S. de 8 de abril de 1873: G. de 23: C. R.,

las respectivas reclamaciones de mejoras y fru—
tos, y no al en que estos se hubieren ya declarado por ejecutoria de la pertenencia del que pre-

t. 27 p. 54.8: C. L., 1873, t. I, p. 489.
—Óuando se manda entregar el producto de
una finca, se entiende que es con abono de todos

tendo las mejoras.—Idem.
——En tal concepto osindudable que al absolver la sentencia recurrida de la demanda en el

lºs gastos y pagos hechos para hacerla Jroducir.
S. de 27 de abril de 1874-: G. de 11 de junio:

sentido que lo ha verificado sin examinar ni re-

0. R., t. 30, p. 5: C. L., 1874, t. I, p. 793.

chas mejoras y 'su importe, infringe la expuesta

'

doctrina general contenida en las leyes 32, tit. 11,
Partida 5.“ y 41 y 44, tit. 28, Partida 3.ºº——Idem.
-—Tanto el pago de las contribuciones impues-

——El apreciar si unas obras son útiles 6 nece-

sarias es do la exclusiva competencia de la Sala
sentenciadora, como cuestion que es de hecho;
debiendo estarse a su apreciacion, interin contra

solver sobre la existencia ó inexistencia de di-

tas sobre los bienes objeto del pleito, como los

ella no se alegue que al hacerla se ha cometido

gastos de conservacion de los ediñcios y el suel—

alguna infraccion de ley () doctrina legal.—

do de un guarda-bosque, son impensas necesa—
rias, y como tales de legitimo abono en la liqui-

Idem.

——La ley 24, tit. 8.º de la Partida 5.“,,a1 determinar cómo el señor ¿) dueño debe pagar al arren—

dacion de frutos mandada practicar por ejecuto-

dador 1as mejoras que éste hace en las cosas que

ria; _ habiéndose apreciado en la sentencia recurrida el importe de haber de dicho guarda,

tiene arrendadas, presupone la prueba del hecho

mandándose tambien que las otras dos partidas
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fructuarios que dejó nombrados, es evidente que
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o. B.., t. 16, p. 181: o. L., 1867, t. II, 1). 125.
sentenciadora Illi]'ln
JUS'31 Icaml ,Sala orc uoup1áobapglg¿rczg ebdg2ºde
——Es jurisprudencia inconcusa que las memo.
- :
Zigigd1:edegecho actlo me 'e e
*
rias testamentarias son válidas y deben cumplirr,
t.
2,
188
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se cuando se encuentran en la forma que resulta
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ta,
:: Comprador, Compraven yo-

del testamento y no ofrece dudas su autenticidadS. de 13 de octubre de 1873: G. de 22: C. R.,
t. 28, p. 428: C. L., 1873, t. II, p. 206.

A.—Sonva_
MEMORIA TESTAMENTARI en la mismaíe que
de se encuentran y se hallan no ha1 Blii'agtica.

las cláusulas del testamento que la memoria se

P. 902.
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úti¿, Do!e, Fondo, ¡[a
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y
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1 a forma
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las prohíba y estar autor1
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S. de 12 de jun

memoria testamen£arila¿
C'—E.P,aigñgdrnirí£ida una ncial, haberse e%g_
ese
ito
uis
req
o
debe com
ento a que se ie1 “
mencion de ella en el testam 4: o. n., t. . ,
i de octubre de 180
.
- . . 1854 núm. 10.
rias testap. Egonceiibdces y1valedcras las memo
1856: C. R.,
mentarias.——S. de 30 de enero de
.
t. l.º, p. 359: C. L., 1856.11úin. J..
tar1as que
—Son válidas las memorias testamon
el
contienen las circunstancias preven1das por

testador, aunque no se hallen firmadas por éste,
y forman parte integrante del testamento a que
se refieron.——S. de 19 de octubre de 1861: G. de
23: C-. R., t. 6.º, p. 598: C. L., 186.1, p. 740.

encontraría c-:rrada entre sus papeles, explicó en

otra que la misma memoria podria ser presentada despues de su defuncion por cualquiera de los

interesados en ella como heredero ¿) legatario,
para que poniéndose nota de la persona que la
entregase y manifestara haberla encontrado en-

tre los papeles de la testadora ó que la tenia depositada en su poder se uniera al testamento y
formara parte integrante del mismo, de modo
que la memoria pudo estar cerrada ¿) abierta,
como se encontró en poder de uno de …los legatarios; al estimarla válida no se infringen la ley
30, Código De testamentis; la nota 33 de la misma
ley; los artículos 1390 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento civil; las le es 4.“, E.“, 6.”'

7.“,

tit. 3.º, lib. 29 del Código; a 4.“, tit. 32, li . 6."
del Código, ni la voluntad del testador.—Idem.
—-Ha de estarse á. la apreciacion que en uso de

—Una disposrcion testamentar1a solemne co_n
cláusula derogatoria ó acl oaatclan_t queda invalidada por el testamento posterior 1gualmente solemne que la revoca, si en la memoria testamenturia que forma parte integrante del mismo se

sus facultades haga la Sala sentenciadora respec—
to á. que la letra y firma de los sob-res y de la

reproducen literalmente a este fin las palabras

cion de ley alguna ¿) doctrina legal.—Idem.

de la cláusula derogatoria—Idem.

memoria son de puño y letra del testador, y ma—
nifiesta la autenticidad de todas ellas, cuando

contra esa apreciacion no se haya alegado infrac—Supuesta la identidad de dicha memoria y

—La jurisprudencia constante y la nueva ley
de Enjuiciamiento civil han reconocido el valor
y eficacia de las memorias testameutarias, cuando reunen las circunstancias designadas por los

su evidente referencia al testamento, la senten-

cia que la declara válida no infringe la voluntad de la testadora, ni lo dispuesto en la ley 5.'“,
tit. 33, Partida 7.º', porque manda cumplir esa

testadores para acreditar su identidad, o por otro
medio se prueba su exactitud y la conformidad

misma voluntad, ni tampoco quebranta las doc-

de sus disposiciones con la voluntad de los que

Idem.

las dictaron.— S. de 28 de enero de 1862: G. de 7
de febrero: C. R., t. 7.º, p. 57: C. L., 1862, p. 39-

—Tratando la ley de Enjuiciamiento civil, en
el tit. 12, de la apertura de los testamentos cerrados y de la presentacion de memorias testa—

—Aunque el testador solo hable en su testa-

mento de una memoria, y des nes se halle mayor nun1ero de ellas, son vali as todas y deben
considerarse como la continuacion de la indicada
en el testamento, siempre que su contexto asi
lo
i;evele, haya
entre ellas conexion y
Irigsggsfeli—lígigg l;eechos que hiciesen enlace, hunecesarias

_

——Uuando el testador, si bien dijo en una de

daccion
gun 0 i en_ ftodas
|ltgml
' ., es
n asmisma
… forma
mas escr1tas
resindenm-

p gra e o con la advertencia

de que son notas,
1nd1 óueconcurra
, cualquier otra circunst ancra
' que
(1

que tu. mente del testador
no fué ot '
continuar la

memoria de
habia] h1a'que
rencia en su testamento.— ne
dem.
rec 0 refo—Dob1endo reputarse todas

las memorias como
1
en todas ,ellaZ?jiltigg del testadºr ha de buscarse
—Las memorias t est
amentarias tienen su indolo y naturaleza es
de la. de los testam pecial, notor1amente distinta
una sola la

trinas del Tribunal Supremo sobre la materia.—
'

mentarias, como quiera que estas pueden ser de

tanta importancia, pues puede tratarse en ellas
del estado civil de las aereonas de una familia y
de la manera en que

ayan de distribuirse los

bienes de un tostador, exige la misma los requisitos esenciales para que pueda determinarse la
protocolizacion, siendo el primero de ellos que se
extienda diligencia expresiva de la persona que la
haya presentado ¿ en poder de quien haya sido ¡La-

llada.—S. de 22 de abril de 1874: G. de 15 dejuuio: C. R., t. 29,1). 654: C. L., 1874, t. I, p. 765.
—Lo sancionado acerca de memorias testamentarias por los artículos 1398 y 1399 de la. ley de
Enjuiciamiento civil y Por la jurisprudencia, es
que la validez y eñcacra de tales memorias de-

pende esencialmente de que estén insinuadas en
un testamento arreglado a las prescripciones de
derecho, del cual tomen su,autoridad y fuerza, y
aparezcan ¿) sean presentadas con las señales que
en el mismo testamento se hubiesen consignado
para darlas a conocer.—S. de 30 de junio de 1876:

o. L., 1865, t. I, p' Íósdº ºº: 0' Ru 'º-1ºip-337:
—No presea)tinlt]llose ni
' acr
editándose la exis
emor1a

tencia de algu

(lenase cómo deb1an d1vrdren que un t
'rse y heredar-se
(10r sus
Iºnes despue _=; te
1 la muerte
01 v
de los herederos
usu-

.

.

.

gata

'-

G. de 23 de agosto: 0. R., t. 34, p. 452: C. L.,
1876, t. I, p. 1211.
—Si resulta de autos que una testadora anun-

ció en su testamento la existencia de una memoria disponiendo ltque si entre sus papeles ¿) en
poder de otra persona de su confianza apareciese
una memoria escrita por ella 6 por otra persona,
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firmada de su mano, en la que hiciera declara-

MEN

bierta del mismo pliego ¿) en testamento ó codi-

ciones, msndas 6 cualquiera otra cosa concer-

cilo abierto que aquel no se abra hasta una épo-

niente a disponer de sus intereses, en papel sim-

ca determinada; el Juez ante quien se hubiese

ple ¿) sellado era su voluntad se tuviera, observara y cumpliera como parte de su testamento, y
se mandara protocolizar con éste á. su fallecimiento, a fin de que se cumpla lo que en ella or-

presentado, despues de practicar las diligencias
necesarias para comprobar la identidad del pliego, debe mandar que éste se

rchive en el Juz.

gado sin abrirlo hasta que 11 no el plazo desig.
nado por el testador, conforme a lo prevenido en

dena,” aunque la testadora solo hablase de una
memoria, y el número de las halladas ha sido
dos, sobre cuya autenticidad no ha habido cuestion, ni se ha puesto en duda la primera, ya por-

los articulos 1966 y 1972 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—S. de 13 de diciembre de 1882: G. de

que la segunda no la deroga expresamente, ya

1882, t. II, p. 779.
——Véaso Albacea, Cédula icsíamentaria, Fuerºs

porque la indole de sus disposiciones respectivas
hacen considerar ésta como una continuacion de

28 de mayo de 1883: 0. lt., t. 50, p. 452: C. L.,

aquella, y ambas expresion de un todo en el que

¡¡ observancias de Aragon, Testamento, Testamento
de hermandad y Voluntad del tea-tador.

debe buscarse la voluntad de la tostridora: al
apreciarlas en este concepto la Sala sentenciadora no infringe el principio jurídico de que la vo-

MEMORIA DE MlSAS.—Véaso Capellaízía.
MENESTRAL.——Véase Obras.
M ENOR.-—Están bien y legalmente representa-

luntad del testador es variable hasta la mnerte,
dencia del Tribunal Supremo sobre que las pa-

dos por sus madres, cuando por el Juez de la testarnentaria de su difunto esposo son nombradas
tutoras __v curadoras de sus hijos, aunque les sea

labras del testador deben entenderse llanamente
y como suenan, si para suponerlo asi se parte del

mucho más si el mismo menor ratiñca luego el

ni la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.3, ni la jurispru-

equivocado concepto de que son dos memorias

distintas, cuando en realidad no son más que una
sola, continuacion la segunda de la primera, por
la razon dicha anteriormente.—S. de 13 de junio
de 1877: G. de 5 de setiembre: C. R., t. 37,

p. 173: C. L., 1877, t. I, p. 1094.
—Tampoco se infringe la ley 36, tit. 9.º, Partida G.“, y las doctrinas de que nadie puede ir
contra sus hechos, y que acepta lo consiguiente
el que quiere lo antecedente, aldeclararv£rlida la

primera memoria y mandar se satisfagan los legados en ella contenidos a favor de una hermana, a quien tambien se dejó otros en la segunda,
si la carta de pago que otorgó ésta de haber sido
satisfecha y entregada de los legados se refiere

discernido el cargo con la calidad de por ahora,
cargo.—S. de 23 de junio de 1847: C. R., t. 1.",
p. 79: C. L., 1847, núm. 5.
'
——Para someterse los menores a una jurisdiccion extraña n¿cesitan de la intervencion de sus

legítimos ¿) legales tutores ¿) curadores—S. de 18
de noviembre de 1858: G. de 20: C. R., t. 3.",
p. 84: C. L., 1858, t. IV, p. 14.
—Contra el contrato celebrado por el menor de
edad con intervencion de su gnardador, no se
concede accion de nulidad como tal 1nenor_—S. de

2 dejuuio de 1858: G. de 10: C. R., t. 3.º, p. 421:
C. L., 1858, t. II, p. 59.
—La accion restitutoria que al menor compe-

te, debe ejercitarse en el j uicio especial de restitucion.—Idem.

solo a la segunda memoria y no puede hacerse

—El beneficio de la restitucion contra el lapso

extensiva a la primera, de la cual no se hizo men-

del término legal para interponer el recurso de
nulidad, no se concede 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. 57.
——El art. 625 de la ley de Enjuiciamiento civil

cion en aquel acto ui consta que tuviera noticia
de ella la otorgante en aquella fecha, ni por consiguiente que su ánimo fuera repudiar implícita—
mente los legados que en la misma la dejara su

hermana.—Idem.
petidas decisiones del Tribunal Supremo, es me-

deja expedito el derecho de los menores que protestan contra el convenio en el j uicie de concurso

morias testamentarias de que se hace expresa

para formalizar oposicion dentro de veinte dias.

—Sogun la jurisprudencia establecida

or re-

mencion en un testamento válido forman parte

S. de 26 de mayo de 1859: G. de 30: C. R., t. 4“,

integrante del mismo, siempre que se compruebe
su autenticidad; y en ellas, por consiguiente,
puede el testador disponer el destino que ha de
darse a sus bienes despues de su muerte.—S. do

p. 312: C. L., 1859, t. TI, p. 155.

14 de julio de 1879: G. de 3 de diciembre: 0. R.,
t. 42, p. 101: C. L., 1879, t. I[, p. 139.
——Si la memoria hallada entre los papeles del
testador y cuya autenticidad está declarada por
la Sala sentenciadora, la había anunciado aquél
en su testamento como parte del mismo; manifestando al propio tiempo su voluntad de que lo

en ella dispuesto y contenido se cumpliese, por
grande que fuera la diferencia encontrada entre
uno y otra; como consecuencia de todo lo expuesto, la sentencia recurrida, al declarar que son un—

las y de ningun valor y efecto las cláusulas de
la referida memoria en que se variaba la institucion de herederos hecha en el testamento de su
referencia, y se disponía que los bienes que a

aquellos dejaba pasasen a la Beneficencia, desconoce y uebranta la doctrina legal sancionada
par la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—
em.
——Cuande un testador deja en pliego cerrado
la memoria testamentaria que ha de servir de
complemento á. su testamento y ordena en la cu-

—lCl fuero de Aragon, único del titulo Ut… minor viginli amwrmn no autoriza el principio general de que en aquel país se pueda disponer de los
bienes indistintamente por testamento ó en codi-

cilo, ni tiene por objeto hacer tal declaracion,
sino la de que los menores de 20 años no puedan

enajenar, hipotecar ni permutar sus bienes, ni
donarlos, ni otorgar condonaciones é perdones
de sus créditos, permitiéndoles solo disponer de

ellos en testamento ó por codicilo, si han cumplido 14 años.—S. de 28 de febrero de 1860: G. de
4 de marzo: 0. R.,t. 5.º, p. 285: C. L., 1861),p.139.

—Si bien por el Fuero de Aragon de 1564 no
pueden por regla general obligarse los menores
de 20 años, están sin embargo facultades-para
hacerlo con el consentimiento de sus padres 6 del
sobreviviente de ellos, y a falta de ambos con el
del Juez.—S. de 19 de junio de 1861: G. de 282

_ c. R., t. e.º, p. 451: o. L., 1861, p. 551.
—Cen arreglo al fuero De liberatíonibus ct absolutíon1'bus tutoribus por minoris facicndís, los mayores de 14 añes pueden contratar con el Consejº

de hombres honrados y de sus

adres, intervi-

niendo la autoridad judicial.—I em.
——La menor edad no exime de la obligacion,

MEN
sus bienes sin otorgamiento de su guardader,
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la Nevisima B:º1861'- P' 581% “ tit. 2.º lib. 10 de

, —Es legal el pacto de rovorsion al tronco co—
mun de los bienes puesto en una escritura de ca-

bajo pena de nulidad si lo hiciese en daño suyo.
S. de 17 de marzo de 1866: G. de 27: C. E., t. 13,

_TL&'IBY ne cencéde a los casados ma.ymº3

pitulaciones matrimoniales por una menor , cuan-
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do concurre con ella al otorgamiento el padre de

'

———La menor emancipada solo puo( e reclamar
contra los contratos en que intervino por el boneficio de la rostitucion.—Idom_
—-La menor que deja pasar el término legal

e
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durante su menor edad.—S. de 11 de marz

1864: G. de 15: C. R., t. 9.º, p. 176: C. L., 1864,
_
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—£egun la ley El.“, tit. 19, Partida 6." , perj
dica a los menores la prescripcion que tuvo puncipio antes de su nacimiento.—S. de 25 de no—

viembre de 1861: G. de Lº de diciembre: 0. E.,
t. 10, p. 395: C. L., 1864, t. I, p. 488.

'

' .

—El error cometido por el curador ó adminis—
trader de un iuenor— no debe ni puede, legalmente, perjudicar los intereses y derechos del mis—
mo.—S. de 29 de diciembre de 1864: G. de 12 de
eani-o de (1265: C. R., t. 10, p. 579: C. L., 1864,

t.

.7 '.

—ll1; válido el contrato en que interviene un
menor, aun sin asistencia de curador, cuando no
solo no reclama dentro del tiempo legal el bono-

ficio de restitucion que la ley le concede por daño
que en el sufriera, sino que confirma y ratifica,
con sus hechos dicho contrato, idiende y soste_

mondo su cumplimiento.—S. e 21 de enero de
t1811,e.pG£.;1de29: G. R., t. 11, p. 73: C. L., 1865,
. , . .
tit- 25, Partida 3.º, referente solo a
_L¿l' ley La;
n

la restrtucio concedida a los menores en les jui-

_Cl(_>siper las sentencias dadas en su daño ¿) per-

J…ºlº¡ 110 es extensiva a los actos extrajudiciales

Ílffdíif£fl“iií£fºmlmºmºº ºtras leyes del mis—Para que los menores puedan ¿, rºvechar el

es necesarioP que lo utiEiggñáglá%r3:;1buºlºll_y
cuadr1eme legal.—S. de 28 de
abril de 1865: G. de 7 de n
- '
e. Li, 1865, t.

1, p. 702.1 D'ye' 0'

R" t'11'P' 558'
—_— es perjuicios que un
(pleilto por falta de re resen menor suf'
tacien legzi.l3 i£'inoilrld
np: qmeá- met1ve, pue o recla
marles durante su
ner 6 nd e en los culatro años
siguientes que
' » _
_
a reclamacion de l - gtudc;eáiág 1111313,£$1¿.—.SÓ
(1%30 de octubre deal8dg:
1865, t. II, p. 302. re. .
., t. 12, p. 248: C. L.,
ndo un menor inter
. —Cua
_
“Vien
' e en un

:iiiºb91 con cgpto de apoderado
de otro siriiglililgdii
& 11 161195? cumplmnento
td) 1igicdfl1d a leytl'%ltit. 16, del mismo no tiene
Partida 3 º; en ¿i1an
se es a

oce

no 1
'hacer contrato en que
_
obligu% añiii3is?o£a?d2

TWO n.

la misma.—S. de 28 de abril de 1866: G. de 16:
C. R., t. 13, p. 531: C. L. 1866, t. I, . 655.

para pedir la roscision de un contrato que le por—
judica, no puede despues reclamar porque haya

habido lo eion.——Idom.
——Infringe la ley especial del contrato la eje-

cutoria que prescinde de las anteriores doctrinas.
Idem.

——-Es dectrina legal, admitida por los Tribunales y como regla de jurisprudencia en Cataluña, la de que los menores púbores que no tienen

padre ni curador pueden obligarse válidamente,
surtiendo estas obligaciones todos los efectos le-

gales, salvo el beneñcio de la rostitucion ia ia—
tegrum que soles concede para reparar el daño que

hubiesen sufrido.—S. de 20 de octubre de 1866:
G. de 26: C. E., t. 14, p. 523: C. L., 1866, t. II,
. 322.
p ——La ley 3.“ Codicís, De prescrz'pt. trz'g. vel. cuadrag. annorum, y la 8.“, tit. 29, de la Partida 3.“,

se ocupan de los impúberos ¿) menoresde 14 años,
no siendo aplicable a los que tenían más edad
al empezar la prescripcien de 30 años.—S. de 13
de febrero de 1867: G. de 20: C. R., t. 15, p. 132:
C. L., 1867, t. I, p. 154.
—-El objeto de la ley S.“, tit. 29 de la Partida 3.“', es el de amparar a los menores contra la
negligencia, impericia ¿) mala fe de sus guarda—
deros, sin que pueda sobreponerse a su expresa
disposicion el principio general de que el privilegiado no goza de previ1egio respecto al igualmente privi1ogiado, cuyo principio requiere ana-

logía de casos y concurrencia de acciones.—S. de
9 de mayo de 1867: G. de 16: C. E., t. 15, p. 470:

C. L., 1867, t. I, p. 572.
—Contra los constituidos en la menor edad no
corre el tiempo de la prescripcion ordinaria.——
Idem.
—La apreciacien de la prueba sobre si un me-

nor ha sufrido daño ¿) menoscabo en sus intereses
por causa de una onajenacien, como relativa á.
una cuestion de hecho, corresponde a la Sala sentenciadora, á, cuya apreciacion hay que atenerse

mientras que contra ella no se alegue que al ha—
cerla se ha cometido alguna infraccion de ley (:
dectrina legal.—S. de 8 de octubre de 1867: G. de
4 de noviembre: 0. R., t. 16, p. 247: C. L., 1867,
t. II, p. 205.
…
.
—Con arreglo a las leyes 4.“, tit. 11, Parti—
da 5.“, y 17, tit. 16, Partida G.“, son nulas y sin
efecto alguno las obligaciones y promesas que

los huérfanos mayores de siete años y menores
de 14 hagan a otros sin provecho alguno suyo .—
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 5.º', tit. 11,_Partida 5.º, declara váli-

das las obligaciones contraídas por los mayores
de 14 años y menores de 25 que non hobícsen
guardador, pero rescindibles en su caso, si de
ollas recibieson algun daño.—Idem.
—La ley 3.“, tit. 1.º,-Partida 5.“, que dispone
que lo restado al menor de 25 años no se puede
demandar, salvo si se probase que redundó en su

14
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en virtud de autorizacion judicial concedida pré-

via infermacion de necesidad y utilid.-.d ¿ interviniende el curader ad litcm del menor:—S. de 8
de enero de 1869: G. de 15: C. R., t. 19, p. 21:
C. L., 1869, t. I, p. 12.

por la urgencia de practicar las diligencias del
juicio de testamentaria incoade; baje tal supuesta
careciende el menor de persena que le represeu_'

tase y defendiese en ju1cie, precedia el nembra-

miente de curador ad litcm que aquel, prévie el

—La sentencia que sele decide un mero inci-

oportune expediente y aprobacion judicial, hize

dente relativo, ne al dereche que un mener ten—

en defecto del testamentarie.—Idem.
——Si el demandante no sele no se opuse en

ga para seguir percibiende les alimentos de que
disfrutaba, sino a la persona que habia de pres—

tarles, ne pene términe aljuicio ni hace imposible su continuacien en el sentide de] art. 1011 de
la ley de Enjuiciamiente civil.—S. de 19 de enere de 1869: G. de 22:C. R., t. 19,1). 59: C. L.,

1869, t. I, p. 71.
.
—La ley 7.“, tit. 19, Partida G.“, dispene que
los .meneres pueden desamparar la herencia en
que hubiesen entrada.—S. de 20 de abril de 1870:

G. de 23 de neviembre: C. R., t. 22, p. 133: C. L.,
1870, t. I, p. 651.
—La doctrina del Tribunal Suprome relativa
al derecho que tienen les hijes meneres centra la

testamentaria de sus padres cuando éstos han
enajenade les bienes de aquelloe, me tiene apli—

cacien al case en que ni ha habide enajenacien
"ni el hije es menor.—S. de 5 de octubre de 1872:
G. de 13: C. R., t. 26, p. 198: C. L., 1872,
t. II, p. 186.
—Las leyes 14 y 47 ff. De solutionibus, la 4.“
párrafe 3.º, ff. De (loli malí cxccptio—ne, y la doctrina legal acerde con las de que los meneres no
pueden eentratar ni obligarse por si soles, no tie-

nen aplicacion cuande la compra de unos materiales no se hace a unos menores, sino a persona
que tenia autorizacion para recibir el importe de

tiempe al nembramiente de curader ad ¿item, ni
fa. la validez de una escritura de compromiso, ni
a la ferina de prorrogar el plaze del laudo, Sino
que, por el contrarie, pidió que se auterizara al
menor al efecte, cencurriende el misme al eteI-_
gamiente, me puede impugnar despues útilmeute
sus prepies heclies, invocande una nulidad cen—
tra actes fermalmeute recenocidos, segun la dec_

trina establecida en repetidas sentencias del Tri.
banal Supremo; y per lo tanto, la sentencia que

absuelve a los demandados no infringe les articulos 1233, 1237, 1253 y 820 de la ley de Enjui.
ciamiente civil ni doctrina alguna legal.—Idem,
—Conforme a la ley G.“, tit. 19, Partida G.“, el
menor que se finge mayer de edad y centrata en

este cencepto ne puede desatar las ebligaciones
que centraiga.—S. de Lº de marzo de 1875: G. de
13 de maye: C. R., t. 31, p. 421: C. L., 1875,

t. I, p. 377.
'
—La circunstancia de tener 21 años de edad
la que prestó a la demandada el dinero ebjete del
litigio, ne impide la legitimidad de su pago, ni al
estimarlo la sentencia infringe las leyes si:.“ y 5.“,
tit. 1.” de la Partida 5.“, antes por el contrario,

en ella se dispone que el mayor de edad devuelva siempre al menor lo que éste le hubiese pres
los mismos, cuya autorizacion confiesa el tuter ' tado.—S. de 12 de junio de 1876: G. de 18 de agosde dichos menores, asi como el que habia pedido to: C. R., t. 34, p. 356: C. L., 1876, t. I, p. 1101.
a la persona que recibió el imperte la misma can—
tidad en distinto juicio, receuociendo de este
mode la certeza del pago á. persona autorizada

—Si resulta de autos que al fallecimiento de un
concursado se nombró tutor y curador de sus hijos menores al abuelo de les mismos, y en tal

para recibirla—S. de 26 de neviembre de 1872:

cencepte se persenó ante la Audiencia y se le

G. de 7 de enere de 1873: C. R., t. 27, p. 36:

bienes de los hijes de familia iiupúberes deben

tuve por parte en el recurse de apelacien interpuesto por une de los acreedores del cencurso, en
cuyo recurse se pidió le misme que en el de casacien pide el recurrente, a saber, que se pengan
nuevamente de manifiesto las cuentas presenta-

estar a cargo do un tutor, cuando la sentencia

das por les Sindices para que puedan ser impug—

nada resuelve centra esta dectrina, limitándose

nadas; come los menores, cuya representacien
iuveca hey su curader ad litcm el recurrente, es-

C. L., 1872, t. 11,1). 388.
—Ne se infringen las leyes de les tltules De
(ulclis y De Attz'liano tutore, segun las cuales les

a declarar absuelto al demandade, porque habia
satisfeche la cantidad que se le reclamaba a la

persena auterizada para recibirla.—Idem.
——Ora se haya padecide uu errer al incluir-

en el encabezamiente de la sentencia recurrida
a una persona cemo mener representade per un

tuvieren legalmente representades no pueden
alegar ahera cen éxite faverable defectos de sustanciacien que quedaren purificades er aquel
acte pesterier; y per consiguiente la Sa a senten-

ciadera, al desestimar la pretension del reeu_-

curader ad litem con .el caracter de demandado

rrente ne infringe el art. 570 de la ley de Ernqu-

juntamente con otra, era se haya incurrido en
una emision sustancial al no hacerse mencion
alguna de él en los fundamentos de la misma

ciamiento civil, ni la dectrina establecida por el

sentencia ni en su parte dispositiva, es lo cierto
que únicamente se podria utilizar semejante tal—

ta como fundamento de casacien por parte del
expresado menor 6 por quien legítimamente le

Tribunal Supreme segun la que no puede dictarse providencia alguna que perjudique a una pm“te que no haya sido citada, emplazada y oida en

juicio.—S. de 8 dejuuio de 1880: G. de 28 de ag05'
to: C. R., t. 43, p. 643: C. L., 1830, t. I, p. 891_—Aprobado y ratificado por el menor en escri-

represantase para el caso.: —S. de 10 de diciembre
de 1873: G. de 20: C. R., t. 28, p. 648: C. L., 1873,

tura pública despues de su mayor edad, todº lº

t. II, I). 497.

por el que habia sido su curador ad bona, y enl'º'

—Si bien la ley de Enjuiciamiente civil no
permite al menor nombrar curador criando el padre ó la madre lo hayan nembrado, le auteriza

presentacion de este por su Procurador en el Juz-_
gado, quedó completamente realizado bien asst

sin embarge para ello cuando los testamentarios
no pueden ejercer su carge per algun obstá.culo
legal que imposibilite la gestien de curaduria.——

S. de 12 de noviembre de 1874: G. de Lº de diciembre:0. R., t. 30, p_ 667: C. L., 1874, t. II,
1). 427.

'

—Si no habia podido discernirse el cargo al

gestionado y realizado en los autos á, su nombre

como sido comienzo la ouicssc otorgado por su1101'º'º;
nero, segun dice textualmente la ley 20 tit. -

de la Partida B.“, en censenancia conla ld, tít— 34
de la 7.“; por ello se ajusta perfectamente 11: 9“
precepto ia Sala sentenciadora, no dando lugar
a la nulidad de aquellas actuaciones pedida Pºr
el recurrente, sin infringir con tal resoluclº?1
doctrina sentada en sentencias de 21 de nonºm'
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se demanden, ñjándese salamente en que les de—
mandast no hayan cumplido la edad antes di—
cha de 25 añes.——S. de 17 de diciembre de 1880:
G. de 16 de febrero de 1881: C. _R., t. 4-—.l, p. 543:

C. L., 1850, t. II, 1). 756.
——Sieiido hechos reconocidos por la parte demandada que la recurrente es curadera de un sebriii0 menor de 25 años, y que éste celebró el ac—

to de conciliacieii, verdaderamente judicial per
sus consecuencias cuando hay convenie, sin la
asistencia de aquella señera, obligande su paga
de capitan de reemplaza y aun etres bienes de su
propiedad; en tal concepts y por le expueste en
el anterier censiderande ne debió hacer aquella
ººmP—ººfeºen0ia: y al ne declararle asi la Sala, in—
ÍI'i;1inge la sentencia la ley 11, tit. 2.º, Partida 3.ºL

cha escritura para el objeto de surtir efecto con—
tra tercero desde la fecha de la obligacion asegurada.—Idem.
—Reconocida y declarada en el fallo a favor
de los terceristas la propiedad de las cuatro fincas que se litigan, solo sería pertinente a la
cuestion debatida si está. o no prescrita la accion
que corresponde a la menor perjudicada por su
guardador, cuya accion, por ser real hipotecaria
y anterior al nuevo sistema hipotecario, dura 30
años.—Idem.
——Las leyes 2.“ y 8.“, tit. 19 de la misma Par—
tida, conceden á. los menores restitucion de los

daños que sufran por las causas que las mismas
expresan—S. de 19 de diciembre de 1882: G. de
31 dejulio de 1883: C. R., t. 50, p. 495: C. L.,

1882, t. II,p. 839.
—Véase Accion rcstitntoria, Administracion de
bienes, Albacea, Alimentos, Aprobacíon de cuentas,
Beneficio de rcstilucion in integrum, Bienes de me-

nores, Concordia Condominio, Contrato, Cosa juz—
gada, Cnrador, Caratula, Desistimiento, Deslinde,
Denda, Entrega de autos, Escritura pública, Es-

tipnlacion, Fueros y obser-vanciaa de Aragon, Hi oteca tácita, Juristliccion ordinaria, chítima, bey
del contrato, Mayorazgo, Obligacion, Pagaré, Pago
legítimo, Partician, Prescripcion de acciones, Prescripcion de bienes, Préstamo, Privilegio, Prádigo,
Recurso de casacion, Réditos, Reeersion de bienes,

em.

Tcstamentaría, Transaccion, Tutor, Venta y Ven-

—Si ne fué el curader el que hi etecó les bie-

ta judicial.
MENOSCA_BO DE LA COSA VEN DlDA.—Véase Comraeenta.
''

nf” del mener, ¿sine ºlllº fl1é éste 6 que le verifico cen asistencia de diche curader, ne tiene aplicacien, y per,tante ne puede decirse infrigida, '
la ley 8.", tit. 13, Partida 5.“, sucediendo le prepie con la_ley 17, tit. 16, Partida G.“, porque el mener se ebligó cen asistencia de su curader, el cual
tenía Facultades bastantes cen el discernimiento
del cargo, para cempletar la personalidad
juridica del mener en el acto de ebligar
sus bienes —

s. de 10 de octubre de 1882: G. de 29: C. R t 50
p. es: e. L., 1882, t. II, 1). 289.

" ' '
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MERCADERIAS.—Véase Trasporte.
MERCANCIA—El particular que las cenduce previsto del decumente designade _cemo suficiente
er la eñciua pública encargada en esta parte de
a ejecucien de las disposicienes legales, llena el
deber impueste, declinande teda respensabili-

dad.—S. de 31 de diciembre de 1860: G. de 4 de
enere de 1861: C. R., t. G.º, p. 9: C. L.,1860,

p. 870.
-—La cuestien de si una mercancia se despachó

er. cuenta de una persena, o -si ésta se la

vendió a otra per quien se hize la negociacion,
cemo de hecho está. sujeta a prueba, debiendo ate-

nerse á. la apreciacioi1 que de ella haga la Sala
sentenciadora, interin no se alogue contra ella
ue al hacerla se ha cemetido alguna infraccion

.

teda vez que cen [:LPiO,Í:3£.L-nº-Pºr la “W de 1861,

9 ley 6 doctrina legal.—S. de 26 de ma e de
1866: G. de 17 dejulio: C. E., t. 14:, p. 15: ). L. )
1866, t. I, p. 824.

pílaze señalade en
el art. 347 de la ind
icada ley
1 ote
_ cariav
_ ,sus ró rregas

rril, Trasporte y Trasporte por ferro-carril.
MlEDO.—Véase Contrato Obligacíon y Venta.

—Véase Comisionista, Compraventa, Ferro—ca-

, la persona obl'
B;; 1¡2£ai831;ítátui e e
tud de la. 1% i le la geninscrito una hipoteca %:dá
eral
g 5 amen anterier;preexistente en Vliry en su censecuen
_
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'
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MILICIANO NACIONAL.—lia gracia de uso de uni-

forme de la Milicia Nacional con el distintivo de
subteniente del ejército son distinciones pura—

mente henoriñcas, que solo dan derecho a las
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__La jurisdiccion militar es la cempetenté
consideracienes y preeminencias ¿ ellas anejas,
para conocer de ella.—S. de 2 de agesto de 1854pero de ningun miedo al fuero criminal militar.—
S. de Lº de marzo de 1859: G. de 6: 0. lt., t. 3.º
C. R., t. II, p. 110: C. L., 1854, t. LXII, númel

. 137: e. L., 1859, t. I, p. 28.—S. de 16 de abril

ro 60.—-S. de 16 de setiembre de 1865: G. de 20—
0. R., t. 12, p. 40: C. L., 1865, t. II, p. 55.
'

e 1859: G. de 20: C..It., t. 3.º, p. 162: C. L.,
1859, t. II, p. 14.
_
—El distintivo y carácter de subteniente del
ejército, concedido a ciertos milicianos naciona-

ia es, con las solas excepciones que determinan

les, no lleva consigo el goce del fuero militar cri-

las leyes.—S. de 27 de agosto de 1856: C. R

minal, no obstante la Real órden de 6 de octubre

t. 2.º, p. 115: C. L., 1856, t. LXIX, núm. 1.“

de 1848, por no ser su aplicacion conforme al reglamento general de retiros del ejército.—S. de

12 de enero de 1860: G. de 15: C. R., t. 5.º, p. 194:
C. L., 1860, p. 18.—S. de 25 de enero de 1860:
G. de 31: Q.1t., t. 5.º, p. 209: C. L.,1860, p. 18.
—La Real órden de 6 de octubre de 1848 sobre
el fuero de los milicianos nacionales con el gra—
do de subtenientes no es conforme al reglamen—

to general de retiros del ejército, en cuyas dispesiciones se ha fundado la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—S. de 22 de febrero de 1860:_

G.de 26: U. E., t. 5.º, p. 276: C. L., 1860, p. 127.
MILICIAS DE CANARIAS.—Si bien el art. 276 de
las ordenanzas de las Milicias provinciales de
las islas Canarias, aprobadas por Real decreto
de 22 de abril de 1844, declara que los individuos
que sirven en dicho instituto gozan del fuero de

—El Juzgado de guerra es el único competen_
te (para conocer de las testamentarias de los af0-

—Los militares no dependientes de la j111'íg.

diccion de los respectivos capitanes generales se
hallan privados del fuero militar.—S. de 28 de
febrero de 1857: C. R., t. 2.º, p. 139: C. L., 1857

t. LXXI, núm. 6.

'

——En su censecuencia, rige en toda Su fuer…
y vigor el principio de desafuero que consignó la
Real órden de 8 de diciembre de 1800 para todas

los militares que sirven emplees de l-Iacienda [¡

etres politices.—»Idem.
—El art. 692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, que dispone que el conocimiento de los in—
terdictos corresponde exclusivamente a la juris-'
diou ordinaria, cualquiera que sea el fuero de les

demandados, no es aplicable al juicio de testa-.
mentaria de los militares.—S. de 18 de mayo de

1857: C. R., t. 2.“, p. 161: C. L.,.1857, t. II, nú—

guerra, se exceptúan terminantemente en el ar-

mero 18.

tículo 280 los encausados por robo, homicidio i'i
otro delito cometido en cuadrilla—S. de 11 de
agosto de 1863: G. de 14: C. E., t. 8.º, p. 484:
C. L., 1863, t. I, p. 584 (a).

das contraídas durante el servicio y con ocasion

—Véase D_csafucro.
MILICIAS PROVINCIALES (b).—Los individuos de

las Milicias provinciales, cualquiera que sea la
clase á. que pertenezcan, ya se hallen ó no en
provincia, lleven ó no uniforme, gozan del fuero

militar como las demas clases del ejército.—S. de
25 de noviembre de 1858: G. de 28: C. E., t. 3.",
p. 91: C. L. '1858, t. IV, p. 22.
——Los milicianos provinciales y demas militares no pierden el fuero por no vestir el uniforme

de su instituto cuando delinquen.——Ideui.
—No basta á. un miliciano rovincial, para gozar del fuero especial de arti leria, hallarse inscrito en alguna compañia de milicianos artilleros, sino que es preciso estar destinado a servir
con la tropa reglada del arma, segun se previene

en el art. 3.“ de la Real cédula de 26 de febrero
de 1782.—S. de 20 de agosto de 1860: G. de 23:
C. R., t. B.“, p. 557: C. L., 1860, p. 496.
—Las milicias provinciales provisionales go—

zan del fuero completo de guerra concedido 1
ejército, y a su jurisdiceien corresponde por regla general conocer privativa y exclusivamente
de las causas civiles y criminales en que sean
demandados los individuos de sus cuerpos respectivos.—S. de 19 de enero de 1861: G. de 23:
C. R., t. 6.“, p. 40: C. L., 1861, p. 30.
—Véase Fuero militar.
MILITARES.—En la calificacion de militares deben comprenderse, no solo les individuos del ejér-

—Gozan de fuero en toda reclamacion por deude su empleo.—S. de 22 de mayo de 1857: C. E.,
t. 2.“, p. 163: C. L., 1857: t. LXXII, núm. 19.
—-Los militares no tienen prehibicien de ejercer

la profesion mercantil por incompatibilidad de
su estado.—S. de 8 de agosto de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 185: C. L., 1857, t. LXXIII, núm. 29.
—No gozan del fuero especial por deudas auteriores al tiempo de entrar en el servicio.—

S. de 16 de diciembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 245:
C. L., 1857, t. LXXIV, mim. 56.

—No son aplicables las disp05iciones que previenen el desafuero en los casos de riña entre
paisanos y soldados, si éstos al tiempo del sucese
se hallaban desempeñando un serv1cio privado,
completamente ajeno al servicio militar.—S. de
27 de enero de 1858: G. de 28: C. E., t. 2.º, p. 258,

C. L., 1858, t. I, p. 5.
—Les está. prohibido renunciar su fuero, siendo
contraria por tanto a la legislacion vigente dicha
renuncia.—S. de 15 de febrere de 1859: G. de 17:
C. R., t. 3.º, p. 131: C. L., 1859, t. I, p. 19.
—Los militares que sirven voluntariamente
empleos o cargos civiles, peliticos ó de Hacienda, no disfrutan de su fuero respectivo en lo concerniente 'á. dichos cargos.—S. de 11 de abril de

1859: G. de 14: C. E., t. 3.º, p. 155: C. L., 1859,
t. II, p. 7.—S. de 11 de febrere de 1860: G. de
16: C. R., t. 5.º, p. 250: C. L., 1860, p. 92.—S. de
14 de febrero de 1862: G. de 19: C. R., 13. 7.º, p. 891
C. L., 1862, p. 92.
—Los militares que cometen el dilito de des-

acato contra las justicias quedan desaforados.——

cito, sino tambien sus mujeres.—S. de 2 de agos—

S. de 4 de mayo de 1859: G. de 5: C. R., t.-3-º;

to de 1854: C. R., t. 2”, p. 110: C. L., 1854,

p. 165: C. L., 1859,-t. II, p. 16.

t. LXII, núm. 60.

—Les militares que siendo individuos del

Ayuntamiento, o sirviénde emplee politice ó_dº
(a)

Por Real decreto de 10 de febrero de 1886 se ha va-

riado la antigua organizacion de las milicias de Canarias, convirtiéndolas en ejército territorial de aquellas
islas, sujeto a las mismas leyes y disposiciones que el de
la Península, sin más diferencias que las contenidas en
al Reglamento aprobado para la ejecucion de dicho Real
ecreio.

Hacienda pública, contravienen a las obligaclenes de estes cargos, estan sujetes en razen a_105
delites ó exceses que cemetan á. la jurisdiccwn

de que dependan; suponiende per le tanto este
desafuere una renuncia implícita del fuere la que

Variada hoy por completo la organizacion del ejér-

el militar pertenecia—S. de 30 de junie de 1359:

cito, noreconoc1éndose en ella las Milicias provm_ciales, 0 aro es que todas estas reglas no tienen ya aplica-

— G. de 6 de julio: C. R., t. 3.º, p. 214: e. L…, 1859,

(b)

cion, habiéndose consignado tan soí_o por el deseo que ya

hemos manifestado en otros epigru es

t. II, p. 68.

—Cen arreglo a las leyes 8.“ y 9.“, tit. 10, H-
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p. 13(..),ucediijn,desafciiados los militarequeque
cometen

ten á. las justicias ordinarias, y los
, sin que
desacato contra ellas de alabra u obra
acto
sea necesario que se hal en presentes en el
mismo de serdesaca%ados, sino queá7atsta que llila3;a

creto de 24 de enero de 1867, y á. le que evidentemente se deduce del 7.º del reglamento para la
segunda reserva, aprobado por Real órden de 11
de marzo del mismo año.—Idem.
—-La jurisdiccien de Guerra y Marina es la
única competente para conocer, con arreglo a las
ordenanzas militares del ejército y armada, de

las causas criminales cometidas por militares en
active servicio que no sean de lasexceptuadas en
los parrafos 3." y 4.º del art. 1.“ del decreto de 6
de diciembrede 1868, en cuya excepcion —no está,
comprendido el delito de homicidio.—S. de 22 de
abril de 1870: G. de 26: C. E., t. 21, p. 384: C. L.,
1870, t. I, p. 664:
—Por el párrafo 4.º, art. Lº del decreto, hoy
ley, de 6 de diciembre de 1868, expedido por el
Ministerio de Gracia y Justicia, refundiendo los
fueros,'la j urisdiccion ordinaria es la única competente para conocer, ademá,sde otros delitos que

-

enumera, de los perpetrados por militares en el

iir%sentfcion.£8. de 2lJ de Setiembre de 1861:

desempeño de algun destino o cargo público, cuya

G. de 25: C. R., t. G.º, p. 525:_C. L., 1861, p. 648_

disposicion se repite en el art. 7.º del decreto, tambien ley, publicado por el Ministerio de la Guerra

] un a ente no e re orsuman a e yons

—El desafuero de los mihtares que tratan y

negocian, contenido en el art. 4.º, tit. 2.º, trata—' en 31 de diciembre dol mismo año.—S. de 31 de
(108.ºdc las ordenanzas del ejército yen la ley 15, mayo de 1870: G. de 3 dejunio: C. R., t.21, p. 430:
tit. 4.º, lib. 6.º dela Nevisima Rece )ilacion, cuya C. L., 1870, t. I, p. 867.
excepcion confirma la Real órden e 10 de mayo
de 1857, se concreta al caso en que las obligaciones provengan de operaciones mercantiles.—S. de

19 de noviembre de 1862: G. de 23: C. R., t. 7.º,
p. 708: C. L., 1862, p. 881.
——La Real órdende 20 de febrero de 1815 no es—,
tableco el desafuero en absoluto, por el solo hecho de usar un militar el traje de paisano, sino
únicamente en los casos especiales y concretos en
ella“ señalados, sin que deba hacerse extensivala
disposicro_n a otros algunos, como lo comprueba
la. expresron en aquel acontecimiento.—S. de 28

de marzo de 1867: G. de 31: C. E., t. 15 p. 310:

r'. L., 15567, t. I, p. 381.

'

cuadrilla y Tcstamcnto.
MILITARES RETIRADOS.—Segun la ley 25,
tit. 4.º, lib. 6.“ de la Novisima Recopilacion, que-

…da privado del fuero militar el retirado que comete un delito en el ejercicio de un cargo civil.

S. de 13 de diciembre de 1853: C. R., t. 2.º,
p. 34: C. L., 1853, t. LX, núm. 25.
—Segun lo dispuesto en el art, 7.º, tit. 1.º, tra—
tado 8.º de las ordenanzas, no gozan del fuere militar en asuntos civiles los oficiales retirados,

—La jnl'isdiccion ordinaria, salvo los casos de
desafuero, es competente para conocer de los
de—
litos comunes perpetrados por los militares
en
active sorv1c10, segun se desprende de lo dispuesto
en el decreto de 6 de diciembre de 1868—S.
de
12 de julio de 1869:
de julio: 0. R. t 20
p. 26% C.bLt., 1869,t1G.II,de p.14 1031
' . '
º——1 o o s ante e ( ecreto de 6 de
di '
'
1828 sobre un1ficacion de fueros,
la jiiiiibldtitlzgigri
3r1_1naria no es lacompetente
e 1_tos comunes perpetrados para conocer delos
por los militares en
apt1ve servicio, atendidas las
excepciones que en
% mismo citado decreto han quedado
estableciCava—St. de 13 de setiembre
G. de 16'
. (., . 20, p. eos: o. L., 1869,det. 1869:
11, p. 135.
'
enfo
del—decretougg
%-' áe; establecido
en el párrafo 4.o

ria es la. com,petent_ e
£:r£e£a1íos por mil _ para conocer d l
itares cuando est%no

—Véase Ab-intestato,Desacato, Desafuero, Deuda, Domicilio legal, Faltas, Fuero, Fuero militar, Juegos prohibidos, Presidio, Prescripcioa de
acciones, Prescripcion de bienes, Rebelion, Robo en

aunque lo sean con cédulas de preeminencia.—
S. de 29 de setiembre de 1857: C. R., t. 2.º, p… 207:
C. L., 1857, t. LXXIII, núm. 40.—S. de 2 de di—
ciembre de 1858: G. de 4: C. R., t. 3.º, p. 96:
C. L., 1858, t. IV, p. 29.
—Para que los retirados y jubilados gocen del
fuero civil, deben serlo con sueldo, segun lo dispuesto en las Reales órdenes de 22 de agosto de
"1778 y 7 de marzo de 1792.—S. de 29 de setiem-

bre de 1857: C. R., t. 2“, p. 207: C. L., 1857,
t. LXXIII, núm. 40.
—Para que los militares retirados disfruten

fuero civil y criminal, es necesario que se expre—
se asi en la Real cédula de retiro que hayan obtenido,—S. de 26 de mayo de 1858: G. de 29:
C. R., t. 2.º, p. 307: C. L., 1858, t. II, p. 11.
—Les militares retirados que tuviesen despacho para gozar del sueldo, disfrutan del fuero

'

da(ifddtdg
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9:
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militar.—S. de 31 de mayo de 1858: G. de 2 de
junlico: C. R., t. 2.º, p. 312: C. L., 1858, t. II,

p.

.
—Los despachos de retiro expedidos conforme

al reglamento de 17 de marzo de 1807, no envuel-

ven declaracion alguna relativa al goce de fuero
civil militar._—S. de 2 de diciembre de1858: G. de
4: C. R., t, 3.º, p. 96: C. L., 1858, t. IV, 1). 29.

MIN
MIL
—214——__Los oficiales retirados, aunque lo hayan sido puede tener el ejercicio de los derechos y deberes
con la gracia de use de uniferme, no disfrutan
que emanan del registre de una mina, en virtud
del fuero criminal si no han servide 15 años de convenciones legales entre partes. Por tanto,
en el ejército ó 20 en milicias provinciales.— no pueden ser infringidas al decidir sebre la
S. de 17 de diciembre de 1858: G. de 24: C. R..
fuerza y valor de tales convenciones.—Idem.
t. B.“, p: 106: C. L., 1858, t. IV, p. 35.—S. de 31

de diciembre de 1862: G. de 4 de enero de 1863:

—La cesion del aprevechamiento de una mina,
por tiempo limitade, ó reservándose el cociente

C. R., t. 8“, p. 22: C. L., 1862, p. 1022. ,

el derecho de propiedad, ne puede calificarse de

—Los oficiales retirados con Real despacho y
sueldo gozan del fuero completo de guerra.-—
S. de 25 de mayo de 1859: G. de Lº dejunio: C. R.,
t. B.", p. 183: C. L., 1859, t. II, p. 35.

venta, ni está. sujeta a las formalidades exigidas
para la venta de bienes de menores.—S. de 19 de

abril de 1861: G. de 23: C. R., t._ G.º, p. 271: C. L,,
1861, p. 328.
.

—El art. 2.“ del Real decreto de 24 dejunio de

——La explotacion de las minas puede ser mate-

1850 dispene que los individuos a uienes se
apliquen las ventajas que otorga, se e podran

ria del contrato de arrendamiento.—Idem.
—La compraventa de acciones de minas no es

ebtener una de ellas, a su eleccion—Idem.
—Per la Real órden de 17 de agoste de 1844 se
establecen las circunstancias en que procede la

un contrato de naturalcza mercantil, y son por
lo tanto inaplicables a el las prescripciones del

concesion de retiro con fuero criminal a los individuos de tropa graduados de oficiales.—Idem.
——A un retirado no pueden suponérsele ni acre—
ditarsele más concesiones que las que expresa la

Real cédula de retiro.—S. de 14 de enero de 1863:
G. de 17: C. E., t. 8.º, p. 38: C. L., 1863, p. 21.
—-Por el art. 28 del reglamento de 3 de junio

de 1828 se concede el fuero criminal con uso de
uniforme al retirado que hubiese servido 20
años en Milicias provinciales, pero sin ampliar
la concesien al fuero civil en e caso de centar
el agraciado más años de servicio.—Idem.

Código de comercio.—S. de 10 de octubre de 1861:
G. de 12: C. E., t. G.º, p. 572: C. L., 1861, p. 708.
—Segun la ley de Minas de 6 de julio de 1859,
caducan las pertenencias mineras, perdiéndose

su propiedad, por el abandono de las mismas;
extinguiéndese los derechos de sus primitivos
dueños y creándose radicalmente los del nueve—
cencesionario.—S. de 6 de junio de 1865: G. de
10: C…'R., t. 11, p. 726: C. L., 1865, t. I, p. 912.
_—Segun el párrafo 2.º del art. 55 de la ley de
6 de julio de 1859, todo minero está, obligado a
indemnizar por convenio rivado e por tasacion
de perites, con sujecien á. as leyes ceinunes, les

—Les retirades censervan el fuere militar,

menescabos que de cualquier modo resultasen &

cuando reunen les aires de servicio que marcan

intereses ajenos dentre ¿) fuera de la misma y en

las disposiciones vigentes en la materia.—S. de

operacienes anterieres, simultáneas ó pesteriores

2 de marzo de 1863: G. de 5: C. R., t. 8.º, p. 156:

a la extraccien de minerales.—S. de 9 de abril de
1866: G. de 22: C. E., t. 13, p. 434: C. L., 1866,
t. I, p. 535. “
——En la dispesicien final de la ley vigente de
minas de 6 de julio de 1859, per la cual quedaren
derogadas todas las leyes, instrucciones y regla-

C. L., 1863, p._171.
—Para recenecerse el fuere de guerra á. los militares retirados, no basta que en elles cencurran

los requisitos y años de servicio que les den dereche á. gozar de ese privilegio, sine

ue es pre-

ciso que la concesion del mismo resu te consignada en Reales despachos ó en licencias absolutas expedidas por los directores e inspectores ge-

mentos de minería anteriores a la promulgacion

de la misma ley, se halla comprendida la ley 4.“,
tit. 18, lib. 9.º de la Novisima Recopilacion, pu—

nerales de las armas respectivas, segun previe—

blicada en 1584 y comprensiva de unas ordenan—

nen 1as leyes 1.“, 14 y 20, tit. 4.º, lib. 6.º de la
Novisima Recopilacion, y tambien la Real órden
de 19 de enero de 1844.—S. de 7 de setiembre
de 1863: G. de lº: 0. R., t. 8.º, p. 501: 0. L.,
1863, p. 610.
-—Segun el art. 28 del reglamento de 3 de julio

zas de minas, pues que dicha derogacion es expresa, general y absoluta, por más que no 'se

de 1828, el militar retirado que acredita quince
años de servicio en el ejército ó veinte en las mi-

licias provinciales, tiene derecho al fuero criminal de guerra.—S. de 16 de junio de 1864: G. de

mencienen especial e individualmente las leyes
derogadas—S. de 24 de enero de 1867: G. de 27:
C. R., t. 15, p. 63: C. L., 1867, t. I, p. 71.
—El dueño de una pertenencia minera, per esta
sola circunstancia, no lo es de su cara superior 6
parte superficial, la cual, con arreglo a lo preve—

—Conforme al art. 2.º de la ley de retiros Mi-

nido en el art. 13 de la ley vigente de Minas de
6 de julio de 1859, acorde en este punto con la de
11 de abril de 1849 y Real decreto de 4 de-julie
de 1825, permanece siendo propiedad del duei1e

litares de 28 de agosto de 1841, se conceden 87

del terreno, si bien segun lo dispuesto en el ar-

centésimos del sueldo al militar que hace cons-

ticule 56 de la primera de dichas leyes, el minero podrá. obtener el libre y pleno disfrute de todo

21: C. R.. t. 9.º, p. 488: C. L., 1864. t. I, p. 617.

tar haber servido 39 años, circunstancia que le
hace gozar el fuero completo de guerra.—Idem.

—Solo se concede el fuere militar a_los retirados que cuentan les años de servicio que exige

o parte de ella para les usos necesarios de su industria,' concertá.ndose particularmente con el
dueño del terreno, o en su defecto por medio de

el reglamento de 3 de julio de 1828.—S. de 10 _ la expropiacion ferzosa debidamente solicitada y
de noviembre de 1864: G. de 13: C. R., t. 10, obtenida.—Idem.
—El art. 40 de la ley de Minas de 4 de marzo
p. 313: C. L., 1864, t. II, 1). 406.
MINAS.—No contrayéndose la cuestion litigiosa de 1868, reformadora de la. de 6 de julio de 1859solo trata de la apertura de un socavon 6 galeria,
á. los derechos y deberes que se derivan del registro de una mina, sino a les que haya adquiriya en terreno franco, ya cuande la galeria tiene
do yde que"-haya podido disponer el Registrador, que atravesar terrenos en todo e en parte pºr
su clasificacion toca á. los Tribunales de justicia, minas concedidas ó registradas ó en investigasi 5receden pactos que determinan aquellos.—.

cion, imponiendo en este segundo caso al empre-

S. e 30 de octubre de 1860: G. de 6 de noviembre: C. E., t. 5.º, p. 672: C. L., 1860, p. 651.

sario el deber de celebrar conciertos con los mlnerosa la sazon interesados en los terrenos; y

—La ley de Minas de 11 de Abril de 1849 y de-

mas disposiciones de este ramo son inaplicables
¿ las modificaciones que como toda propiedad

segun el art. 41, estos conciertos deben

resen-

tarse al Gobernador de la provincia cen a 5011citud de concesion, acompañando ademas los P…"
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de
.
—S
s.
rmre
la ley l.“, tit. 18, lib. 9.º de la Nevisima Reco.
d cuesti3nes ulte yo: 0… E., t. 29, p.
'
de ma
pilacion—S. de 30 de setiembre de 1879: G. de
db01l.8764' G. de 28 611.
.
5 de octubre: C. E., t. 42, p. 124: C. L., 1879,

o, L,, 1874, f—- Iv P'
.
t'tulo de propie—
una pel—“¡ºlla _ 1
_Obienldlgi?&rv formado SOGICd—?ud para ¡su ex-

t. II, p. 168.

—Tampoco quebranta los articulos 2.º, 3.º y4.º
dad de una—eservdlldºsº ,… determ_lnadº numero
de la ley sobre organizacion de]. Poder judicial, ,
lºtº'ºlºn'
.
s1 de la, misma, si un colindante
_ extrae
¿, minerales de aquella mina, solo porque la Sala sentenciadora no desconoce ni
9 aººlºne
indebidament.
'a el aro de su . niega que a los Jueces y Tribunales corresponde
tiene derecho a (1031ngi(1)eqd)g1correslpºioiida á. las exclusivamente la potestad de aplicar las lo es
en los juicios civiles y criminales, ni resue ve
importe, en propi ». eri'Ó' sin que la sentencia que
cuestion alguna.de la competencia de la Admiacciones que ¡se 1_os_ ' ', la lo 1 '” tit
28 Parde
dueño
el.
ride
db
asl lo deteriiilineígtfir)liltlifegal
tida & ,allsie'iiopplond derecho en los productos (lo

332 03? el art. 57 de la ley de minas de 6 do _]ul10
de 1859, en Eedíiacf;i;(]ll;y?1£feg:pltaivíes4die 13:23
'

.

.

l

.

dº— 18(.;8 ),,le ¡…ya obtenido ti tulo de propiedad de
$;negztgnencias, puede disponer libremente de

dledsn
los nrdinerulos como de cualquiera otra cosa e o-

dominio, porque la sentencia no desconoce
niini0 del demandante, smo gue declara gue3e
e
halla restringido en cuanto a la explotacron_f
e—
a_di
pertenecen
que
mina
la
de
productos
los
rentcs socios, cuyos derechos _no_está. autorizado

nistracion del Estado.—Idem.
—Si la sentencia impugnada no deduce el derecho á. la participacion que en la mina tenia el

concesionario y tras1hitió despues al demandan—
te por las escrituras de venta otorgadas por 01
primero a favor del segundo, sino de otras pruebas suministradas por las partes, es inoportuna
y carece de aplicacion la cita como'ínfringida de

la doctrina legal sancionada por el Tribunal Su—
premo, segun la que los documentos públicos
únicamente pueden valer en juicio para probar
lo que en ellos se expresa; pero son insuficientes
para acreditar otros hechos que por presuncion

para representar.—S. de4 de julio de 1874: G. de

puedan deducirse de los consignados en los mis-

25 de agosto: 0. R., t. 30, p. 371: C. L., 1874, t. II,
. 38.

mos documentos.—Idem.

11 ——Como al pedir el total importe de dichos pro—

que se citan como infringidas las leyes 28, titu—

—Son infundados los motivos de casacien en
ld 2.º, y 18, tit. 29 de la Partida 3.“, y la 3.“, ti-

ductos puede suponerse mala fe en esta plus pe—
h'lín, pueden imponórselc las costas en_cnmphmiento de la ley 43, tit. 2.“ de la Partida 3.“—
Idem.
'
——Una vez declarada la caducidad de la concesion de una mina, revierte ésta al Estado, el cual,

Tribunal Supremo de que la accion reivindicatoria, como nacida del dominio, solamente puede
ejercitarse por quien tenga este derecho y lo acre—
dite; y la de que al que ejercita dicha accion in-

con arreglo a lo dispuesto en el art. 68 de la ley
de Minas de 4 de marzo de 1868, tiene el derecho

Sala sentenciadora, apreciando el valor de las

de hacer una nueva concesion con las labores

practicadas para la explotacion a cualquiera otro
interesado que la pida.—S. de 20 de diciembre de
1875: G. de 31: C. E., t. 32, p. 837: C. L., 1875,
(. 11, p. 689.
—El_ art. 2.º de la órden de la Regencia de 29
de abril de 1841 no puede tener hoy aplicacion,
porque con posterioridad se han publicado varias
eyes sobre concesron y aprovechamiento de los
productos mineros.—Idem.

——Si en unos contratos sobre minas- se pactó
QE10 119_881'1.an obligatorios en el caso de sobreve.

…" dlf1ºultadºs “ ºbstáculos que no pudieran
vencer ips contratantes, y si bien hubo guerra
en el senor1_o de Vizcaya, no impidió al demandado cumplir con la entrega del mineral, al
cen—
denarle la sentencia a cumplir los expresados
contratos en la forma y tiem30
no ¡.
'
lejos de 1niringirlos, los (la li. f3erza
l(lb?gliilunlfd
tienen.—S. de 2G de abril de
1877:
G. de 23qu
ugos£o: C. R., t. 86, p. 407: C.
t't—1ºu 1sentencia tampoco L., 1877, t. I p 782
infri
blré lb.:i dlili£d(ii%ii2 hoyiíima nge la [by. 1“Recopilacion, islo_r
_ s 51 es contratos 1:
f -'d
son clarº
. s y term1nahtes
_ ,y l aSalanol e en . 03prÍañlsipto gue los aplica
con exactit11d?íildiiiii
reglas :obimercantil

se

rueb

417 del Códigº de comercio,

que da
eta interpretacion
de los contratos
es, ampo
co tiene

aplicacion al caso '
p _ a que el demandad
o pudo y no
cum hrlos, como c u
quis?d
.
'

turafeza-—Idem

mphó CMOS de la "115“… na—

-—Sf la Sala senten
ciadora est

tnlo 12 del Fuero de Vizcaya, y la doctrina del

cumbe la prueba del dominio, si resulta que la
diversas pruebas suministradas por las partes;
apreciacion que hay que respetar mientras no se

demuestre que sea contraria a ley o doctrina legal, declara que el demandante ha justificado
cumplidamente la participacion que enla mina
reclama, y que constantemente ha ejercitado los
derechos y ejecutado los actos dominicales consiguientes.—Idem.
—No se infringe el contrato, ley para los con-

tratantes, ni la doctrina legal de que cuando
se celebra un contrato de compraventa de diferentes bienes por un tanto alzado, y no á. razon de
tanto la medida 6 número, la falta de alguna
parte de elles no da derecho al comprador a la

indemniz'acion de les que halle de ménos; si resulta que la Sala sentenciadora no niega la vali—
dez del contrato, ni que se hubiese vendido una
cosa determinada, sino que teniendo en cuenta

"sus cláusulas y combinándolas unas con otras,
asi como las pruebas practicadas, estima recta-

mente que el vendedor no cumplió con lo estipulado, puesto que las minas en que existian las
pertenencias no estaban con las circunstancias

necesarias para que la- compradora usara del derecho de escoger que en el contrato privado se es—

tableció.—S. de 9 de diciembre de 1879: G. de 27:
C. E., t. 42, p. 414: C. L., 1879, t. II, p. 573.
.—Si resulta de autos que el terreno de unos
quintos mandado expropiar por el Gobernador

de la provincia para a explotacion de una mina,
10 fué una hectárea y 38 áreas; la sentencia re—
currida, al extender la expropiaciou a 36 hecta—
reas, infringe, en lo excedente, los artículos Lº
y 7.º de la ley de 17 de julio de 1836, por no ha—
ber precedido, en cuanto a ello, la declaracion de

necesidad por la autoridad administrativa; requisito esencial,.3egun los mismos, para que pue-
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(lo y emplazado en tiempo yforma cuando se re—
da obligarse a los particulares a ceder ú enajenar
mueva litigio sobre ellos.—S. de 11 de abri de
el todo ¿) )arte de sus bienes en beneficio co1855: C. It., t. l.º, p. 304: C. L., 1855, núm. 3.
innn.—S.Ue 5 de febrero de 1880: G. de 29 de
marzo: 0. R., t. 43, p. 109: C. L., 1880, t. I,
———El Ministerio fiscal, en pleitos sobre recono—
p. 152.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando las

cimiento de censos pertenecientes á. la Hacienda

tos, puesto que consignan el hecho de haber un

pública, no es más que una parte, y por consiguiente para interponer el recurso de nulidad
debe prepararlo con arreglo á. lo prescrito en el
articulo 5.º del Real decreto de 4 de noviembm
de 1838.—S. de 11 de enero de 1866: G. de 14:

trozo aun fuera de la demasía concedida a otra

U. R., t. 13, p. 18: C. L., 1866, t. I, p. 23.

ruebas, estima que las labores de una mina se

han introducido en la pertenencia de otra, lo
cual ni aun va contra “lo declarado por los perimina, no infringe por ello la ley 114, tit. 18 de la

—Estando como está. siempre presente en lºs

Partida 3."', ni la ley B.“, tit. 14 de la misma Partida.—-S. de 11 de julio de 1881: G. de 23 de ages—
R): C. R., t. 47, p. 83: C. L., 1881, t. III, p. 100.
—Sou inaplicables, por lo expuesto en el con-

Tribunales el Ministerio fiscal, no puede acusarsele rebeldia, mientras no se le de conocimiento
de que unos autos del inferior han llegado a la

siderando anterior, el art. 75, regla 4.“ del reglamento para la ejecucion de la ley de Minas de 6
dejulio de 1859, reformada por la de -1- de marzo

de 1868, puesto que reconocida la iutrusion en
terreno ann fuera de la demasía, no existen términos habiles para sostener que se ha atacado a

los derechos adquiridos por la conce-sion de la
misma.-—Iden1.
—Sometida a los Tribunales ordinarios la decision de una cuestion de propiedad de minerales, no invade al resolver-la las atribuciones de

la Administracion, reducidas a demarcar los tcrrenos que forman las pertenencias mineras, ni

Superioridad.-—S. de 11 de julio de 1868: G. de
18 de agosto: 0. R., t. 18, p. 263: C. L., 1868,

t. II, 1). 169.

,

_

—La práctica de varias Audiencias de consi_
dorar al Ministerio fiscal presente siempre en los
Tribunales y por consiguiente no poder acusar—

sele la rebeldía mientras no se le dé conocimiento de que unos autos, en que es parte, han llega—

do a la Superioridad, no es motivo de casacien,
pudiendo valer únicamente para que se fijen las
relaciones y deberes que hayan de mediar entre

los representantes del Ministerio fiscal, con el
fin de que no sufra perjuicio la defensa de los in—
tereses públicos, pero no para alterar el derecho

la doctrina que se desprende de la ley 19, tit. 22,

constituido lastimando el legítimo de un tercero

Partida 3.“, puede citarse i1ti11nente al propósitq
del recurrente; lejos de lo cual podría sostenerse

y estableciendo notoria desigualdad entre las
partes litigantes—S. de 28 de junio de 1869:
G. de 25 de agosto: 0. R., t. 20, p. 190: C. L.,

que, dada legítimamente la sentencia, podria llegar algun caso de ser modificada.—Idem.

—No tiene aplicacion al caso, y por lo tanto no
ha podido infringirla la Sala sentenciadora, la

1869, t. I, p. 956.
—Si bien el Ministerio público 6 fiscal es una
entidad moral y continua en los juicios, puesto

ley de 4 de marzo de 1868 ni el "decreto-ley de 29

que representa el derecho público y el del Esta-

de diciembre del mismo año, que concede la pro—

do, no por ello deja de estar sujeto alas prescrip-

piedad de las minas a los denunciadores que
cumplen con todos los requisitos designados al

en el art. 1097 de la ley de Enjuiciamiento ci-

efecto on las propias disposiciones legales; si dicha Sala, en uso de sus facultades, ha estimado
probado que aunque el demandado denunció una
mina, no lo hizo por su propio derecho, sino como
apoderado del demandante; apreciacion a que ha

de estarse, por no haberse alegado que en ella
haya habido error de derecho o error de hecho

ciones legales establecidas principio consignado
vil.—S. de 21 cie-mayo de 1870: G. de 5 de diciem—
bre: C. R., t. 22, p. 207: C. L., 1870, t. I, p. 805.
—Segun el núm. 4.º, art. 838 de la ley provisional sobre organizacion del Poder judicial, el

representante legal así del Estado como de la Ad—
ministracion pública, en las cuestiones judicia—
les, es el Ministerio fiscal.—S. de 25 de febrero

resultante de documentos 6 actos auténticos que

de 1874: G. de 8 de abril: C. E., t. 29, p. 354:

demuestren la equivocacion evidente del juzga—

o. L., 1874, t. I, p. 370.

dor.—S. de 14 de noviembre de 1882: G. de 23 de
marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 325: C. L.,¡1882,
t. II, p. 596.
__

—La falta de citacien al Ministerio fiscal en
autos en que la Hacienda pública esté interesada
no puede suplirse ni quedar subsanada con la

—Véase Arren(lamicnfo, Ccclenlc, Derecho de retracto, Derecho de lroncalí(lad, Obligacíon y Peculio
adventícío.

hecha a un funcionario público administrativo,
aunque sea el mismo a quien se atribuyan los

MINAS EN VIZCAYA—Véase Bienes troncales.
MINERAL—Véase Cumplimiento de ejecutoria,

por ellos adquiere para las cnostiones judiciales

Sociedad y Sociedad minera.

MINISTERIO FISDAL.——Es el único que puede re-

hechos que dan origen a aquellos, puesto que no
a representacion de la Administracion pública
que a dicho Ministerio esta encomendada.—
Idem.

presentar eu pleite a la causa pública.—S. de 26

—Si bien el Ministerio público tiene el deber

de marzo de 1845: G. de 29: C. R., t. 1.º, p. 37:
C. L., 1845.
——Cnando se trata de un asunto cuestionable

de sostener les derechos del Estado, aun por los
determinados le conceden las leyes, se halla, no

en virtud de documentos presentados, no puede
ronunciar al derecho de continuar la apelacion,
y en su caso el recurso de súplica, si esta renun-

mentales del procedimiento judicial, sin las cuales careceriau de autoridad y de eficacia las mas

cia pudiera producir un daño notorio a la Hacienda.—S. de 22 de junio de 1849: C. R., t. 1.º,
p. 110: C. L., 1849, núm. 3.
-——En el caso de renunciar el derecho de apela
¿ion () de súplica, es procedente el beneficio de la
restitucion ia íntegrsz a favor de la Hacienda.——
Idem.
—Siendo el Ministerio ñscal el legitimo repre—
sentante de los bienes del Estado, debe ser cita-

medios preferentes y especiales que para casos
obstante, subordinado a las condiciones funda—
solemnes decisiones de los Tribunales, y quedarian en la incertidumbre y en el desamparo 10_5

más sagrados derechos privados.—S. de 11 do (11ciembre de 1875: G. de 27: C. E., t.“ 32, p. 7921
C. L., 1875, t. II, p. 598.

—Segun el caso 4.º del art. 838 de la ley de
organizacion del Poder judicial, corresponde a

Ministerio fiscal representar al Estado, a la Administracion y a los establecimientos públicos de

_—')[7_
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demanda
Instruccion y Beneñ enc
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ºdlhºilgsi],.uccion pública, el Ministerio lisca es
ant 61para
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ad legal para compar
nn.eglto'eáiiiami)£i:diialid
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el
en
te
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;
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ome
enc
án
est
en él y_nlº_ "es que le

a sentenciadora en
de los 1tlimaelbresolver laarSal
a tenerlo por parte en

MONTES.—Los decretos de las Córtes de 14 de
enero de 1812 y 8 de junio de 1813 no modifican
ni alteran la propiedad de los montes y arbolados, limitándose a hacer respetar los derechos
que de ella emanan, derogando los abusosy practicas que sin obligacion especial la restringian,

pero siempre en la suposicion de existir el dominio.—S. de 23 de febrero de 1859: G. de 26: C. R.,
t. 4.º, p. 182: C. L., 1859, t. I, p. 95.
_
-——En las contravenciones y delitos que se co-

er lug

Grtt':dno de no hab
en la falta de la canSeluiellla instancia, incurre
prov1sronal. de Casaley
la
de
5.º
:a 2.“ del art.
al Ministerio fiscal
cwn15illiiºi;ililiiildia que niega
to a nombro del
asis
le
de
ten
el derecho que pre
toda rutetriáenciqií
Estado, nogaud01e _asnnismo

metan contra lo prevenido en las ordenanzas de
montes cesa todo fuero especial con arreglo a su
art. 16 .——S. de Lº de junio de 1859: G. de 5:

C. R., t. 3.º, p. 193: C. L., 1859, t. H, p. 46.
——Este desafuero es aplicable a los que hurtan
leña en los montes, porque su guarda y conser—

por cansar esda 1q,yíw
en el pleito, es su licable
o 1r la A… ¡encia la suplica que lc

vacion se rige por la ordenanza del ramo.—

ff; 1.1 de noviembre de 1838.——S. de 10 de diciem-

cion ordinaria, aunque su autor o autores pertenezcan á. la clase de tropa.—S. de 15 de julio de
1859: G. de 17: C. R., t. 3.º, p-. 217: C. L., 1859,

Idem.
,
no admiti
——El conocimiento de las causas sobre hurto
ccion á. que _
infra
la
en
re
incur
puso,
inter
rio
uiste
de leña en los montes corresponde a la jurisdic—
-efiere el caso 6.º del art. 4.º del Real decreto

bre de 1877: G. de4 de marzo 'de 1878: C. R.,
t. II, . 622.
“ 1) . 308: C. L. , 1877
t. —-Si
33,
la falta de citac1_ 0n1 31 amp azam1. ento dpl
Promotor. en ue se funda e recurso, con arreg o
a lo dispi1est% en el utm_. _1.º del art. 1693 de

t. III, p. 1.

,

—Cesa todo fuero en los delitos y contravenciones sobre asuntos de montes, segun está. ex-

la lov de Enjuiciamiento c1v11,_quedó_subsanada

presamente declarado por el art. 185 de las or-

por la intervencion de dicho Ministerio en la Se—
gunda instancia, cesó todo motivo de reclama-

denanzas generales de 22 de diciembre de 1833.

cion, y carece de apoyo legal el recurso por que—

ciembre: C. R., t. 6.º, p. 707: C. L., 1861, p. 882.

brantamiento de forma en dicho concepto.—8de

——El Juez del partido es el que debe conecer
en las causas por daños y excesos en los montes

4 de febrero de 1832: G. de 8 de abril: . E., t. 48,

S. de 29 de noviembre de 1861: G. de 5 de di-

con arreglo al art. 8.º de la Real órden de 2 de

p. 151: C. L., 1882, t. II, p. 201.

—Véase Apelacimi, Bienes del Estado, Causa
pública, Compcícncia dejurisdiccioa, Costas, Cuesh'on jurisdicciozml, Daños ypc1;juicios, Defensa
por pobre, Hacienda pública, Inhibicion, Prestacion señorial, Recurso de nulidad, Reiviudicacion
y Señoríns.

abril de 1835, conforme con lo prescritoen las
ordenanzas del ramo.—Idem.
—Por el art. 185 de las ordenanzas generales
de montes quedó sujeto a una sola jurisdiccion,
con cesacion de todo fuere, el conocimiento de
los delitos y contravenciones que se cometieran

MINISTERIO OE LA GUERRA.——Las Reales órde—

en el ramo.—S. de 24 de julio de 1862: G-. de 29:

nes_ que por el se expidan no pueden tener apli—
cacion en los Tribunales ordinarios, si no son
comunicadas á. los mismos por el Ministerio de

C. R., t. 7.º, p. 482: C. L., 1862, p. 594.
—Dicho conocimiento corres ende en la actua-

lidad a los Jueces de primera instancia en cuyo

Gracia y J usticia.——S. de 3de noviembre de 1853:

territorio tengan lugar los delitos, segun la Real

C. R., t. 2.º p. 16: C. L., 1853, t. LX, núm. 9.

órden de 2 de abril de 1835 y lo decidido reitera—
damente—Idem.
——La tala y carboneo de un coto redondo son

mmsrsmó PUBLICO.—Véase Maam-a jiscal.
A—Véase
or.

MINUT
Corred
MISAS.—No pueden vincularse bienes raices
muebles ni metálico,dni constituirse sobre ellos
memorias perpa';tuas e misas—S. de 26 de
junio
G.de 29: C,
de 1858:
— .
.82_
t.11,p
.
R . ,t _ 3. º ,p. 447.— C, L., 1808.

—La indicada rohibicion
'
'
facultad que tiene? el testador$%1%bál£ á¿111aeIl1bre
5? mv1erta. en sufragios Pºl“ su alma 13 su qdº
bienes
que estime conveniente.—Idem

MITAD RESERVABLE.—Véase Capellrinia ma
o
pelencza de jurisdiccion, Inhibicion

e

hechos comprendidos en el art. 1.º de las orde-

nanzas de montes de 22 de diciembre de 1833.—
S. de 20 de marzo de 1863: G. de 25: C. R., t. 8.º,

p. 195: C. L., 1863, p. 219.
—Segun el art. 185 de las mismas, cesa todo
fuera en los delitos y contravenciones sobre asun—
tos de montes, siendo el único Juez competente
para conocer de ellos el de primera instancia del

Mc , om—
Paáao¿mto, S ucesion vincular y
Vinci;laci£iºngº,

partido, conforme al art. 4.º de la Real órden de
2 de abril de 1835.—Idexn.
—El art. 209, que, con relacion al 162 y si—

tencia'ERA0I0N.—Véase Apetacion, Costas y SenMO0IFICACION —Véase Demand

guientes de las expresadas ordenanzas, determina la forma y valor de las denuncias delos guar—
das, segun estén ó no juramentados, no tiene co—

a.
_M000 OE SUCED
ER.—Véase Mayorazgo y SuceunMºL
cauc
e y.—V
INO
Obr
éas
as een Auylug.;,
º lí;l-ºcueducto, Banzer
de
MONASTERIO.—Véase Fun
dac
ion
MONEDA—Véase Cor.»!rar'
o.
.
szon vincular.

MONEDA FIB

y descuenta

UCIARIA—

_ Vtase
., Bancos de º7níaion,

MONIAs'—Lº'5 Sººuhrizadas estan rehabilita-

nexion con la competencia del Juez, ante el cual
siempre deben hacerse.—Idem.

—Si.al declarar la sentencia recurrida a favor
del Estado la propiedad de unos montes, no solo
ha tenido en cuenta el catálogo de los de la provincia formado por el Cuerpo de ingenieros, sino
que halapreciado además otros datos, yentre ellos

principalmente el estado posesorio de las ñncas
litigiosas, es improcedente el motivo de casacien
fundado en infraccion de la doctrina legal de que

MOR
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la inclusion de un monte en el catalogo no prejuz- da, y para serlo necesita fijarse por una sentenga cuestion alguna de propiedad.—S. de 7 de
cia, hasta que esto se verifica no puede reputar—
noviembre de 1879: G. de 2 de diciembre: 0. R.,

t. 42, p. 271: CL L., 1879, t. II, p. 368.
__Sogun doctrina sancionada por el Tribunal

Supremo, es cuestion de puro hecho la relativa a
fijar si está. probada la posesion inmefhorial en

que se funde la accion reivincatoria, mediante
lo cual ha de estarse a la apreciacion que de dicha prueba tiene hecha la.Sala sentenciadora:
sin que contra esta apreciacion haya podido ale—

se constituido en mora al deudor ni imponerle 91
page de intereses de tal cantidad, segun' el ar-

tículo 8.º de la ley de 14 de ma 0 de 1864.—
S. de 24 de abril de 1867: G. de 3 : C. R., t. 15,
p. 403: C. L., 1867, t. I, p. 490. "
——El deudor constituido en mora se obliga á.
satisfacer el 6 por 100 de interés, segun lo decla-

rado en la ley de 44 de marzo de 1856.——S. de 4
de junio de 1867: G. de 11: C“. R., t. 15, p. 606:

jado de ser pacífica y tranquila por las reclama—

C. L., 1867, t. I, p. 751.
—Cuando no se incurre en mora, no hay obli<
gacion' en el deudor de indemnizar daños 6 meuoscabos:—S. de 29 de abril de 1868: G. de 16 de

arse utiluiente la cualidad de funcionarios pú—

%licos de los ingenieros que han atribuide al Estado dicha posesion, ni menos que esta haya deciones de particulares, toda vez que aquellos no

ma 0: C. R., t. 17, p. 377: o. L., 1868: t. I,

son representantes del Estado.—Idem.
—Si la sentencia dictada por el Tribunal de

. 67.
P ——Cuando se satisface una cantidad inmedia<

la Cítmara de Comptos de Navarra en 14 de mar—
zo de 1818 en pleito sobre propiedad de un mon-

tamente ue es ejecutoria la sentencia que main
da abonai]'la, no se incurre en mora, y por tantº
no hay obligacion de pagar intereses por este

te no recayó en uno en

no se

'diera la misma

cosa ni se ejercitara igual accion que en el ac-

concepto.—S. de 11 de junio de 1869: G. de 11 de

tual, faltando dichas dos identidades, no puede
prevalecer la excepcion de cosa juzgada, ni es-

agosto: 0. R., t. 20, p. 100: C. L., 1869, t. I,

timarse infringidas las leyes 13 y 19, tit. 22 de la
Partida 3.“, y 32, tit. 34 de la 7.“—S. de 7 de cc—

p. 833.
—'Hasta que por la ejecutoria se declara cual
es la cantidad liquida que se debe, no se constituye el deudor legítimamente en mora durante

tubro de 1880: G. de 22: C. E., t. 44, p. 158: C. L.,
1880, t. II, p. 217.
—Si la Sala sentenciadora, a reciando las
pruebas de autos sin infraccion de ey ni de doctrina legal, califica de actos de fuerza los ejerci—

condena al pago de intereses de dicha cantidad,
infringe la doctrina de que no deben abonarse
intereses por cantidades ilíquidas.——S. de 19 de

dos por el demandado en el terreno 6 monte obje—

noviembre de 1869: G. de 10 de diciembre: 0. E.,

to del pleito; al desestimar la pi'escripcion alegada por el mismo, como titulo del dominio del
mente, no infringe la ley 21, tit. 29 de la Parti-

t. 20, p. 558: C. L., 1869, t. II, p. 450.

da 3.“, porque esta ley esta reformada en su pri-

mera parte por las 1.“ y 2,“, tit. 8,º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, que ne admiten la prescripcion por ningun tiempo de las cosas hurta—

das ¿) forzadas.—Idem.
—Pedido por el Estado en su demanda que se
declarara corresponderle en plena propiedad y
dominio el monte objeto del pleito, no puede mé-

nos de entenderse pedida tambien la anulacion ó
extincion de todo derecho anterior en el demandado que de cualquier modo lo amenguara ó dificultara en su ejercicio: y en su virtud, al ordenar la sentencia la cancelacion de la inscripcion
de tal dominio que aquel tenia a su Favor, no falla

el pleito; y por consiguiente, la sentencia que

——Todo deudor que no paga al primer requeri—

miento judicial la cantidad adeudada, se censtituye en mora, segun tiene declarado el Tribunal
Supremo, debiende abonar desde este dia el interés legal, no sole cuando no le hay convenido, si-

no cuando esto es menor quenquel.——S. de 5 de
marzo de 1870: G. de 13 de junio: 0. R., t..21,
p. 339: C. L., 1870, t. I, p. 409.
-—Si hasta que se fijó por la sentencia no resultaba la cantidad liquida que adeudaba el dedemandado al demandante, no existia razon
para considerarlo deudor moroso é imponerle el
pago-de los intere ses, segun el art. 8.º de la ley
de 14 de marzo de 1856.—S. de 1.“ de julio de

1880: G. de 4 de setiembre: C. R., t. 44, p. 8:
C. L., 1880, t. II, p. 8.

sobre cosa no pedida, ni infringe la ley 16, tit. 22

——La ley de 14 de marzo do 1856, por su ¡art. 8.º

de la Partida 3.“, ni el art. 61 de la de Enjuicia—

impone el gravamen de pagar intereses a todo

miento civil, ni tampoco los 82 y 83 de la Hipote—

deudor constituido en mora, determinando que

caria, porque en éstos solo se exige la calidad de
ejecutoria en la sentencia que ordena la cancelacien.—Idem.
—Habiéndose discutido en un pleito, no solo

dichos intereses sean fijados por la ley cuando
no se hayan pactado; cuya disposicion legal se
infringe en la sentencia, si condenando al de-

la propiedad de los montes, sino tambien respec—
to 0 sus límites, no fué incongruente la sentencia al declarar estos últimos sin dar á. la parte
actora más de lo pedido, y sin perjudicar el de-

recho de los que por justo titulo posean tierras
labrantias dentro de los montes objeto de la cues—

tion; y por tanto no infrinja la ley 16, tit. 22 de
la Partida 3.º——S. de 23 de noviembre de 1881:
G. de 17 de marzo de 1882: C. R., it. 47, p. 549:

C. L., 1881, t. II, p. 765.
—Vease Concordiír, Frutos, Harto de bellotas,
Harto de leña y Mallzechorcs.
_
MORA.—El declarar si una personahaincurrido
ó no en mera, es cuestion puramente de hecho,

que compete al Juez calificar, segun las circunstancias que concurran.—,S. de 30 de setiembre de

1864: G. de 5 de ectubre: C. E., t. 10, p. 123:
C. L., 1864, t. II, p. 153.
—Cuando la cantidad que se debe no es liqui—

mandado al pago de una cantidad liquida sole

absuelve de los intereses de esta cantidad pedidos igualmente en la demanda.—S. de 6 de abril
de 1881: G. de 21 de junio: 0. R., _t. 45, p. 619:

C. L., 1881, t. I, p. 851.
—Es inaplicable y no ha podido ser infringido
el art. 8.º de la ley de 14 de marzo de 1856 y la
doctrina legal que establece que cuando lo que
se pide no es liquido y se necesita que una sentencia lo determine, hasta que esto suceda nº
puede reputarse constituido en mora al deudor;
si resulta de autos que los intereses á, cuyo pagº
condena la sentencia al fiador recurrente son los

cerrespondientes al capital todavía no pagado,
pactados expresamente en el contrate de prósta—

me, y no los que segun dicho artículo pudieran
ser cargo del deudor por su nioresidad en satisfacer la deuda, a les cuales únicamente se refieren las sentencias de este Tribunal Supremo de

24 de abril de 1867, 8 y 4 de noviembre de 1877-
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sion del contrato.—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.

MDSTRENCDS.——Vease Bienes mostrencos.
MOTIVOS DE CASACION.—Véase Casacion, Fun-

damentos de la sentencia, Personalidad y Recurso
de easacíoa.

MUDD.—Segun el párrafo 3.º, tit. 12, lib. 2.º de
las instituciones de Justiniano, vigentes como
derecho supletoria en Cataluña, únicamente se
tiene por mudo a aquel que no puede hablar ab-

solutamente nada.—S. de 6 de diciembre de 1867:
G. de 4 de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 556:
C. L., 1867, t. II, 1). 593.
—Cuando de la prueba testiñcal y pericial
practicada resulta que una persena ne es completamente muda, que puede pronunciar clara-

mente las palabras si y no, y que teniendo inte—
gi'as sus facultades intelectuales y completo su
cenocimiento se hallaba con la capacidad necesaria para prestar su asentimiente al codicile

que otorgó y que previamente le fue leide por el
Escribane, es valide el expresade cedicile. ——
Idem.
MUEBLES.—Véase Legado.
_
MUERTE DE AUSENTE—Véase Presancion de
muerte.

MUERTE DEL DEUDOR.— Véase Procedimiento

desde la contestacion á, la demanda.—S. de
dejuuio de 1882: G. de 16 de agosto: 0. R., t. 49,

ejecutivo.

p. 316: o. L., 1882, t. I, 1). rosa

cedimiento ejecutivo.
MUJER.—No pudiende ser las mujeres ñadoras

—Véase Contrato' mercantil, Heredero, Intereses,
Laudcmz'o, Obliyaez'on, Pago de intereses y Sen—
tencia.
MORD.—Está.n privados de ser testigos en los
testamentos, por motivos de religion, les cristia—

nos que se hacen meres.-—S. de 2 de marze de
1861: G. de G: C. R., t. 6.º, p. 157: C. L., 1861,.
. 180.
P MDROSIDAD.—Si bien el art. 261 del Código de
cemercie establece que la inerosidad en el cum-

plimiento de las obligaciones mercantiles ne comienza sino desde que el acreedor interpela ju—
dicialm'ense al deuder, esta disposicion no uede
tener lugar en el cese de que se reclame e pago
de una obra centratada por precie alzade paga—
dere a plazo fije, y la cantidad que se pide es en
equ1valencia de unas acciones que devengaan
intereses.—S. de 19 de noviembre de 1870: G. de

4de enere de 1871: C. R., t. 23 p. 106: C. L.

1870, t. 11, p. 307.

'

'

—Ne s_e infringe el art. 261 de dicho Código
que manifiesta cuande comienzan los efectes de
le morosidad en el cumplimiento de las obligaciones de cemercio, si las responsabilidades
demandado están especialmente consignadas del
en
el art. ¡330 aplicado por la sentencia.—
S. de 19
de octubre de 1874: G. de 6 de noviembre:
C.'R
— u art.
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contratantes por la res
ci-

MUERTE DEL TERCER PDSEEDDR.—-Véase Prode etre, para que su fianza prevalezca por excepcion, es indispensable hacer constar que conocian la prohibicion, y que sabedoras de ella re—
nuncian á, la disposicion de la ley en faver suyo.
S. de 11 de octubre de 1859: G. de 16: C. R., t. 5.º,
p, 14:C._L.,1859, t. IV, 1). 56.

—La mujer no ad uiere la mayor edad con la
emancipaciou por e matrimonio.-—-S. de 18 de
setiembre de 1862: G. de 23: C. E., t. 7.", p. 526:
C. L., 1862, p. 648.
—-Vease Bienes, Bienes parafernales, Bienes re—
servables, Oapellanla, Constituciones de Cataluña,
Contrato, Convenio, Divorcio, Doctrina legal, Date,
Fiodor, Fianza, Fuero, Fueros y observrmcías de
Aragon, Hijo natural, Ley 61 de Toro, Licencia

marital, Mujer casada, Nevisima Recopilacion,
Obligacion mancomunada de marido ¡¡ mujer, Su—

mision y Tutela.
MUJER CASADA.—Aun cuande se haya consentido por ésta en la sustitucien de un pleito que

siga con su.consorte por los trámites breves de
los incidentes, esto no súpene la renuncia de los
derechos que la ley la concede.—S. de 15 de abril
de 185610. R.., t. 1.º, p. 370: C. L,, 1856, núm. 6.
—No puede renunciar, ni aun con juramento,
la ley 61 de Tore.—S. de 17 de enero de 1857:

C. R., t. 2.º, p. 472: C. L., 1857, t. LXXI, núm. 2.
—La ebligacion de mantener una mujer casa—

da incumbe en primer lugar con preferencia a
su marido.—S. de 16 de abri de 1859: G. de 28:
C. E., t. 4.º, p. 252: C. L., 1859, t. II, p. 91.
—Los frutos y rentas del haber hereditario de
una mujer casada no son suyos exclusivamente,
sino que pertenecen a la sociedad conyugal, aunque aquel esté sujeto al juicio de testamentaria.—

S. de 28 de marzo de 1860: G. de 5 de abril:
C. R., t. 5.º, p. 348: C. L., 1860, p. 219.
—En el Principado de Cataluña la mujer ca—_
sada no puede ser privada, sin previa audiencia
en juicio competente, del derecho de eleccion en
los bienes muebles e inmuebles de su marido
hasta cubrir el importe de su dote, cuyo rivile-

gio le concede la constitucion 1.º', tit. 2.º, ib. 5.º,

MUJ
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de y habiendo aceptado la herencia sin reserva
ni condicion de ninguna especie, cgaeda por este

Vel. 2.º, alli vigente.—S. de 31 de enero de 1861:
G, de 6 de febrero: C_. E., t: 6.º, p. 86: 'C. L.,

1861, p. 91.
——'En virtud del poder dado por el marido á, su

hecho obligada a responder con te es sus bienes
de las deudas que dicho su marido hubiese con-

mujer para que le defienda en los pleitos que tu“viera, no tiene aquella personalidad bastante

traido, y sin derecho por su parte para hacer re-

para presentarse por si en juicio ¿. litigar sobre
sus bienes dotales u otros que le pertenezcan.—

quier otro conce to.—S. de 19 de diciembre de
18628:2G. de 25: 8. E., t. 7.º, p. 691: C. L., 1862,

S. de 24 de setiembre de 1861: G. de 27: C. R.,
t. _6.º, p. 539: C. L., 1861, p. 664.
—-La ley 11, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re—
copilacion, Ó sea la 55 de Toro, que prohibe a la
mujer celebrar contratos sin licencia de su ma—

rido, se ha de entender y aplicar siempre en relacion con su ampliator1a la 58 del m1smo Código, que autorizó al marido para ratificar lo he—

cho por la mujer sin su licencia.—S. de 10 de
octubre de 1861: G. de 12: C. E., t. 6.º, p. 572:
C. L., 1861, p. 708.
—Segun la ley 60 de Toro, 6 sea la 9.“, tit. 4.º,
lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, para que la
mujer no sea obligada á. agar parte alguna de
las deudas que el marido ubiese contraído durante el matrimonio, es necesario que anticipa—_
damente haya renunciado los bienes ganancia-

les.——S. de 18 de octubre de 1861: G. de 22: C. R.,
t. G.", p. 594: C. L., 1861, p. 735.
—Cuande una mujer casada comparece en jui—
cio sin estar habilitada, y despues a peticion
suya se la habilita por el Juez, y se presenta a

clamacien alguna por razon de dote ni por cual.

. 9 ' .

P —Es un principio de derecho, por todos recenocido y consignado en varias disposiciones fo—
rales de Aragon, que la mujer casada no puede
contratar ni de manera alguna obligarse sin

permiso de su marido, a no ser en ciertos casos
con determinadas selemnidades.—S. de 20 de
mayo de 1863: G. de 24: C. R., 17. 8.º, p. 347:

C. L., 1863, p. 413.
—La ley 11, tit. l.º, lib. 10 de la Nevisima Re.

copilacion, dispone que la mujer durante .el ma,_
trimonio no pueda, sin licencia de su maridº, celebrar contrato ni separarse de los celebrados.—
S. de 12 de junio de 1863: G. de 18: C. R., t. B.",
p. 420: C. L., 1863, p. 499.
—La accion para impugnar una venta, por el
motivo de ser dota1es las fincas vendidas, no
compete más que á. la mujer 6 a sus sucesores y
liab1entes-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.
—No puede descenocerse la fuerza legal de un

sostener la apelacion en segunda instancia, que-

instrumento público otorgado con una mujer ca-

da subsanada la falta de personalidad con que

sada, con licencia y consentimiento de su mari-

compareció en la primera.—S. de 11 de noviem-

do, y cencurriendo en él todos los requisitos y
sole1nnidades establecidas por la ley para su validez.—S. de 7 de marzo de 1864: G. de 10: C. R.,

bre de 1861: G. de 13: C. R., t. 6.º, p. 656: C. L.,
1861, p. 814.
—La rohibicion de enajenar sin decrete judicial los Bienes inmuebles de los menores. es ab—
soluta, y por tanto comprende á. la mujer casada

menor de 25 años.—S. de 18 de setiembre de 1862:
G. de 23: G. R., t. 7.", p. 526: C. L., 1862, p. 648.
—La mujer no adquiere la mayor edad conla
emancipacion por el matrimonio.—Idem.

t. 9.º, p. 165: C. L., 1864, t. I, p. 215.
—La mujer no tiene personalidad propia para
comparecer en juicio, ni aun para admitir ó des—echar herencia que se defiera por testamento ó
ab—intestate sin la licencia del marido.—S. de 3
dejunio de 1865: G. de 9: C. R., t. 11, p. 721:C.L.,

1865, t. I, p. 906.

—Interin la mujer no sea mayor de edad, el

—Cuando la mujer se obliga individual y co-

marido no puede conceder la licencia para ena—

].ectivamente, previa formal licencia del marido,
la obligacion es ñr1ne y valedera, sin que la son-

jenar válidamente bienes raices, sin que preceda
decreto judicial con las debidas solenniidades,
asi como el, aunque administrador legitimo, necesita de las mismas circunstancias para verifi-

tencia que asi lo declara infrinja la expresada
ley 61 de Toro.—S. de 16 de febrero de 1866:

carlo por si.—Idem.
—Reíiriéndose las leyes 5.3 y G.“, tit. 19, Par—
tida 6.“', a los casos en que los contratos celebra—

1 ——La ley 11, tit. Lº, lib. 10 de la Novlsima Re-

dos por ciertos menores son 6 no rescindibles,
la 59, tit. 18, Partida 3.“, a la forma de la escri—
tura para la seguridad del comprador, mediando
el juramento que suplia el defecto de edad, no se

sigue de aqui que la mujer casada menor de. 25
años pueda contraer enajenando bienes raices,
puesto que es de esencia el decreto judicial con

las debidas solemnidades.—Idem.
—Para que la mujer casada pueda 'gozar del

G. d3e 20: C. R., t. 13, p. 185: C. L., 1866, t. I,
). 2 4.
cepilacion, ó sea la
de Toro, que prohibe á. la
mujer casada contratar sin licencia de su marido, ha de entenderse y aplicarse en armonía con

la 14 del mismo titulo y Código, en virtud de la
cual puede el marido ratiñcar le que aquella sin
su licencia hubiere hecho.—S… de 20 de noviem—
bre de 1867: G. de 25 de diciembre: C. E., t. 15,

p. 460: C. L., 1867, t. II, p. 470.
—Si bien segun la ley 12, tit. Lº, lib. 10 de la
NevisimaRec01ilacion, la mujer casada, con 11-

beneficio de prelacien que las leyes patrias la
conceden sobre los bienes de su marido, en con—
currencia con otros acreedores, es necesario que

cencia general de su marido, puede válidamente

haga constar haber aportado al matrimonio la

de, ni por lo tanto legitima, los contratos en que
se obligue mancomunadamente con el expresado
su marido, ni aquellos en que se constituya su

cantidad por que quiere tener prelacion y que el
marido la recibió.—S. de 6 de noviembre de 1862:
G. de 9: C. E., t. 7.º, p. 676: C. L., 1862, p. 840.
—La prehibicien a la mujer casada de celebrar

contratos sin licencia de su marido no puede extenderse en sus efectos al de que si aquella hubiere prestado una cantidad, no esté obligado el
que la recibió a satisfacerla.—S. de 14 de noviem—

bre de 1862: G. de 19: C. R,, t. 7.º, p. 699: C. L.,
1862, p. 870.
—Nombrada una mujer heredera por su marí—

contratar y hacer todo lo que sin dicha licencia
le está prohibido, esta autorizacion no compren-

ñador, en conformidad a la 3.“, tit. 11 del mismo
libro.—S. de 30 de enero de 1868: G. de 13 de
febrero: G. E., t. 17, p. 109: C. L., 1868, t. I,
p. 133.
_
—Segun lo ordenado en las leyes 5.“, tit. 2.º¿

libre 5.º del Fuero Juzge, y 9.º', tit. 12, libre 3.
del Fuero Real, la mujer pierde lo que la hubiese dejado su marido, y pasa a los herederes de
éste, “si face adulterio ó se casa cuerno non debe,
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cada, no puede decirse que haya sido infringida

. -'
º 5” dºs?—Eºs d_º_sl. º,i?iiidia junio de 1868: G. (1019

por la sentencia.—S. de 3 de octubre de 1871:

de juliº: 0- E': t“

p. 1145.

buena Vi a.»

de ostas_lejéºsá
. 7b1%.i1 el sentido y a los efectos

—d ben calificarse las relaciones que tlei;1asa
119ud3 con un hombre con ºlmº“ despues Sº
vr

_
Idemla de sr' una ma,]'er
.
.
bli...Son cuestiones de hecho

es violentad£? por su j;raglldg 2,j,gg,ci-liigaaclllomhíiºtzue'
r (esrun rr
. _ ::
ga(iil)llihloelf detal de dicha m…e1._…_S. 636136
- '1
ggtiembre de 1868: G.8de (hde o;íugbrei

.

…

.289: C. L. 186 ,t._ _ P-

'

Gr. de 8: C. R., t. 24, p. 431: C. L., 1871, t. II,
—La ley 3.“, tit. 11, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, y doctrina del Tribunal Supremo en'
consonancia con ella, sobre que la mujer no se

puede obligar por ñadora de su marido, ni de _
mancomun, no son aplicables al caso en que no
se trata de obligaciones de tal naturaleza.—'S. de

15 de noviembre de 1871: G. de 26: C. R…,— t. 24,
p. 610: C. L., 1871, t. II, p. 1389.
—Segun las leyes 12 y 14, tit. 1.º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, la mujer casada puede

._

L —1í3L£1icencia meirital ex1gldfb Pºr 1“ i?y .101['l tló

obligarse con licencia de su marido, y vale todo

R600P1 “ºgmtfºs
tulo 1.º, lib. 10 de la Novlslmu de
los con |; .-

lo que hiciere en este concepto; debiendo tani—
bien entenderse que ha sido aquella concedida

otorgadºs Pºr la mujer, lº mlsmº
Puedº.ij-lef e.“
que man! es arse

cuando el marido presta su consentimiento a la
obligacion ó la ratifica especial 6 generalmente,
cuya doctrina se halla confirmada en sentencias

sea 55 de Toro, para la vahdoz

n escritura 6 documento,
de
duda,
acien
t'vos., sin género
tº1a_1
1
' b 1 debli
se eactos (_emos
por

gl 14
que el marido cons1eute y apiue a a …oá. la py
por la mujer, Con arreglo

contraída
de Toro, 0 n;adel expresado titulo y libro, 58
o

del Tribunal Supremo.—S. de 30 de enero de
1872: G. de 7 de febrero: 0. E., t. 25, p. 113:
C. L., 1872, t. I, p. 143-.
——Tambien es jurisprudencia consignada en

lo hec_
rido puede ratilicar con iguales actos
111—

sentencias dictadas por el mismo, que aunque no

teligoncia de la ley 55 de rJ.'oro, debe combrnarso
58,

haya precedido la liconcia ni seguidose el consentimiento, es válida la obligacion cohtraida

la acertada
por su mujer sin su licencia. Para

lo dispuesto en ésta con lo determinado en la de
que es su ampliatoria.——S. de 9 de octubre
1868: G. de 17: C. E., t. 18, p. 342: C. L., 1868,
_ _
. 280.
.
t £—I-7Lfri. ley 11, tit.1.º, lib. 10 de la NOVLSImB.

Recopilacion, prohibe_á. la mirjer casada presen-_—
tarse en juicio sin licencia de su marido. Sl

bien la lev 13 de dicho titulo y libro faculta al
Juez paravcencoderle dicha licencia, si compelido aquel no se la otorga, la misma ley requiere el conocimiento de mediar causa legitima ó
necesaria para que pueda ado tarse tal determinacion. Logalmente, no pue e suponerse que

por la mujer, con tal que el marido, que es a
quien únicamente corresponde la accion de nulidad, ne la haya propuesto ó reclamado.—Idem.

—-Cuande se hace constar que el marido asistió ¿ la celebracion del contrato celebrado por su
mujer, es claro que ha prestado su asentimiento;
lo cual es más evidente si despues no hace reclamacion alguna contra dicha obligacion—Idem.

——Annque la obligacion contraída por una mujer casada merecieso el nombre de ñanza, no ha-

dicha cau5a legitima ó necesaria exrste solo por

biendo sido en favor de su marido ni mancomunada con éste, sería válida segun la ley 12 citada, si el marido prestó su licencia () consenti—

la separacion temporal de los consortes, ni por

miento, sin que pueda decirse que han sido in-

consecuencia del depósito interino de mujer casada, decretado a su instancia como medida pre-

fringidas por la sentencia que la da fuerza, las
leyes 2.“ y 3.3 del tit. 12, Partida B.“, que se re-

ventiva. cuando se pro one intentar 6 tiene ya

fieren a las ñanzas prestadas por las mujeres.——

entablado. demanda de

Idem.

ivorcio, porque para pri-

var al marido de la representacion y derechºs

—Aunque las escrituras de venta hechas por

que P9r las leyes le corresponden, como jefe de
la Sººlºflº¿d_ººllyugal, entre ellos el de comparocer en juicio en defensa de los que asistir pue-

una mujer casada juntamente con sus hermanas
se otorguen por parte de la primera con licencia
de su marido, si no se ha hecho constar, sin em—

da” º' 5“, m“.lºl', es_mdispensable, mediando just95 mºt!vos acreditados, que asi se declare por

bargo, que hubiese sido entregado a éste por su
mujer el valor de les bienes al tiempo de la ven-

?Jººtztºrm-—S. de 14 de noviembre de 1868: G. de

ta, dichas escrituras no pueden valer segun la

“'_º]—'3;¿£je£f*i£;ff£ºs%
L'11858';=1-1»
. ¡
—'
ue
a con 10101“). P¿,465e su
3131;%9'TS-bde 27 de noviembre de 1868: G. de

rr; º- t- 18, ,_ 537: o. L., …,
_—La condicion de habitar en
punado, impuesta a una muje un Junto det '
¡marse al ménos como mixt r casal.da debe ?aparte de la voluntad de un a, dependiente en
tercero' y si este ne
ge presta a cumplirla, se
tiene por,cumplida —
. de 8de

febrero de 1869: e. de 12: 0 R t í9
p. 131: o. L., 1869
,t.1,p.166.
' " ' '
—Cuaudo un &. mu ' er c
.

to por
- ']
asad 0616b1a un contra—
t & Pl'0pll].
_ cuon
_
con podear asrs
tencia
.
tancias l

'_ '

-Segu.n la ley 17, tit. 11, Partida 4.“, para que

dicha entrega hubiese tenido lugar, habria Sld0
preciso, no solo que se hiciere constar en dichas
escrituras de un modo general, sino que constase

que la mujer habia dado a su marido dichos bie—
nes 6 su valor, señaladanrente y con intencion

de trasferirle su señorío y de que fuesen suyos'
único caso en que la misma ley concede a. la mujer el derecho de preferencia sobre los bienes de
su marido.—Idem.
“

-_ Ode la Nevisima Recopilaciony

—-Si bien a la mujer casada le asiste el derecho ¿» exigir de su marido, como carga de la sociedad conyugal, alimentos para atender á. su sub—
sistencia y la de los hijos de ambos que tenga en
su oder, y tambien litis espensas para pagar las

de 16 dedici '.
,t. 2 , p. 553: C. L.,G.l869
, 15. II, P-£fí.

de los pleitos que, fuera el 'caso de pobreza, ne—
cesita sostener durante la se aracion de aquel

3x1)reso_do su marido, estas
cirí£yf£.
ponen 1 º%1 1ma_n dicho
contrato, segun lo dis12 tit Í450

1

citada ley, para probar su entrega.—— . de 17 de

abril de 1872: G. de 23: C.R., t. 25,p. 447: C. L.,
1872, t. I, p. 574.

<Íy€5100 y 56 de Toro, ¿) sean
las 11
1

a 11_ Reco
sima
bl pilacion ,. . ,
' ,
NOVÍ_
rola, no
p cu e a la cuestió se_a _ 1 a 61hb'de…Tode
on

ht1g1osa, ni ha sido ap
liÍ

por virtud de la consiguiente

amanda de divor-

cio que haya de proponer en el término señalado
por la ley, 6 que ya se halle admitida, es igual.
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mente cierto que a la par tiene la obligacion ineludible de someterse desde luego a un depósito
formal y á. observar y guardar fielmente el en

que j udiciahnente se la haya constituido, por
cuyo único medio se autoriza la separacion pro-visional de la vida comun; como que no basta la
voluntad de uno, ni aun el consentimiento mú—
tuo de los cónyuges para que puedan“ separarse,
sino ue es necesario en todo caso el mandatojudicia y su puntual y exacto cum limiento.—
S. de 10 de junio de 1673: G. de 24 e setiembre:

C. R., t. 28, p. 168: C. L., 1873, t. I, p. 886.
——La mujer, mientras 'subsista el matrimonio,
no puede contratar sin licencia ó autorizacion de
su marido, segun dispone la ley 55 de Toro, 6 sea
la 11, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopila-

cion.—S. de 17 de junio de 1874: G. de 8 de agosto: 0. E., t. 30, p. 247: C. L., 1874, t. I, p. 1121.
—-La mujer casada no tiene personalidad para
comparecer en juicio, siendo su representante legitimo el marido; porque los cónyuges, 'viviendo
de consumo, se consideran como una sola perso-

na, segun jurisprudencia del Tribunal Supremo.
S. de 13 de marzo de 1876: G. de 2 dejuhio: C. R.,
t. 33, p. 486: C. L., 1876, t. I, p. 495.
—Si el marido es parte en un litigio, y ha continuado siéndolo despues de la muerte del coli—
tigante, y además ha reclamado el emplazamiento de otros interesados, desentendiéndose de su

mujer, se colige que sostenía igualmente los derechos de ella que los suyos, siendo por tanto innecesario el emplazamiento especial de la mis—
ma.—Idem.
—Es ino ortuna la cita de la ley 11, tit. 1.º,
lib. 10 de a Nevisima Recopilacion, cuando la
cuestion a que se refiere no se ha planteado en

el pleito.—S. de 13 de julio de 1876: G. de 30 de
agosto: C. R._, t. 34, p. 693: C. L., 1876, t. II,
p. 140.
——Otorgada por la recurrente con intervencion

y licencia de su marido una escritura de venta,
no se infringe, por declarar su validez, la ley 61

de Toro, porque ésta solo prohibe que la mujer
pueda ser fiadora'de su marido ó no se obligue
de mancomun con él para el pago de sus deudas.

S. de 31 de enero de 1877: G. de 1.“ dejuuio: C. E.,

t. 35, p. 431: e. L., 1877, t. I, p. 183.
—Si no se ha probado, ajuicio de la Sala sen—
tenciadora, que en el contrato de Venta hubiese

MUJ

bienes extra—dotales, son inaplicables al caso, y
no han podido ser infringidas por la sentencia que
decide solamente en poder de cuál de los cónyu_
gos que se hallan separados en virtud de dema,u.
da de divorcio admitida deben obrar los titulos
de propiedad de los referidos bienes paraferng,_

les.—S. de 18 de abril de 1877: G. de 18 de ages.
to:C. R., t. 36, p. 346: C. L., 1877, t. I, p. 712.
——Si bien es cierto que con arreglo a la ley _61
de Toro la mujer no puede obligarse como fiadora de su marido, ni mancomunadamonte con el

mismo, en ningun contrato, salvo la excepcion
que aquella disposicion establece, no lo es menes

que con la licencia marital puede en los demi…
casos contratar obligarse por si válida y eficaz.
mente, segun dispone la ley 56 del expresado Código, ó sea la 12, lib. 10, tit. Lº de la Nevisima

Recopilacion—S. de 10 de abril de 1878: G. de
2 dglmayo: C. R., t. 39, p. 400: C. L., 1878, t. I,
.

9.

"

P ——Si el contrato de préstamo celebrado única
y exclusivamente a nombre y representacion de

la demandada, y para atender a sus urgencias,
en virtud del poder y autorizacion que con licencia de su…marido habia otorgado, no constituye

la fianza ni la obligacion mancomunada -de…maride y mujer que prohibe y condena la ley 61 de
Toro, sino una de las estipulaciones ¿) convenios
permitidos por la 56 del mismo Código; al declarar la Sala sentenciadora nula, sin prueba algu—
na de vicioó de falsedad, la escritura en que
consta ese contrato, y libre de la obligacion en
ella consignada a la demandada, desconoce el
valor y eficacia que a los documentos públicos 6
cartas sin tacha é menguada da la ley 114, tit. 18,

Partida 3.“, para probar los pleitos sobre que fue—
1'on fechas, y quebranto, por consiguiente esta ley
y la 56 de Toro.—Idem.
———Si bien es cierto que la ley 13, tit. 1.º, lib. 10
de la Nevisima Recopilacion faculta al-Juez para
conceder habilitacion a la mujer casada á. fin de
que pueda comparecer en juicio, cuando su ma—
rido se niega a representarla y compelido no la
otorga la licencia que legalmente precisa, lo es
tambien que, con arreglo á. dicha ley, no se pue—
de obligar al marido a autorizar a su mujer, ni
el Juez puede conceder-la la habilitacion sino con

conocimiento de causa y existiendo algrma legi-.
timaó necesaria; y que si ésta no ha mediado,

mediado error ni engaño, no tiene aplicacion al

segun la sentencia, no se infringe la citada ley.—-

caso la ley 28, tit. 11 de la Partida 5.“——Idem…

S. de 20 de noviembre de 1878: G. de 2 de diciembre: C. E., t. 40, p. 390: C. L., 1878, t. II,
p. 408.

—Si nada se resuelve en una sentencia sobre
la responsabilidad que pueda provenir contra una
mujer casada do una escritura otorgada entre
ella y su suegro, ui además ha pedido aquella
exencion de responsabilidad, no se infringe la

——Tampoco infringe el art. 1352 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque no es aplicable al
caso del pleito, puesto que se refiere alas cir-

ley 9.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacio'n, que dispone que las mujeres no paguen las

cunstancias que deben concurrir para conceder

deudas de sus maridos si renuncian los ganan-

ria cuando se solicite por ausencia ó ignorancia
del paradero del padre e del marido, como asi lo

ciales.——-S. de 8 de febrero de 1877: G. de 20 de
junio: 0. R.,t. 35, p. 465: C. L.,1877, t. I, p. 228.
—Si no se ha exigido a la demandante confesion judicial sobre ningun hecho concreto de los
contenidos en el pleito para que sirviese de prue-

ba su declaracion ó conoscencia, no puede infringirse la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“, por no tener

aplicacion.—Idem.
_
-—La ley 11, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion (55 de Toro), que dispone
jer durante el matrimonio no puede

ne la mu—
acer con-

la habilitacion en' acto de jurisdiccion voluntademuestran los artículos 1357 y 1358 de la citada ley.—Idem.
—La disposicion de la ley 17, tit. 11 de la Partida 4.“, no niega a la mujer casada la facultad
de constituir mandatario a su marido para que
celebre, respecto de los bienes parafernales, cuyº

dominio no le ha entregado, los contratos que
ella no podria otorgar sin su licencia.—S. de 13
de diciembre de 1878: G. de 30 de enero de 1879:
C. E., t. 40, p. 544: C. L., 1878, t. II, p. 602.

trato alguno sin licencia de su marido,

la doc-

trina de las sentencias del Tribunal

npremo

———Si la Sala sentenciadora, & reciandolas pl'llº'
bas aducidas por las partes, eclara, en uso º

que establecen la armonia entre dicha disposi01011 y la ley 17, tit. 11, Partida 4.“, que declara

der no medió engaño de ningun otro vicio que

á… favor de la mujer el derecho de administrar los

pudiera afectar al libre consentimiento de 1º'

sus atribuciones, que en el otorgamiento del Pº"
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ba,
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lo que a oy
en favor de su mando, que_ es a
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tada se contrae.
adaNnece31ta de
———La licencia que la mujer eas renos es_ innepara contratar con ent

su marido
mo marido con qn1en cop
cesaria cuando es el mis
su concnuen-

lebra el contrato de mandato, pues
poder y el uso poscia al acto, la aceptacion del

determinan
terior que de el hace, son hechos que

x resamente su autorizacion, sm q“? por ello se
i1¡fli'injan lºs leyfs _101ny 1%ddirl 1.0, 11b- 10 de h"

nido en la escritura, estima que existía una verdadera fianza prohibida por la ley, puesto que
sin la intervencion de la demandante, renuncian-

do los derechos preferentes que tenia sobre los
bienes de su marido, por los que ella aportara al
matrimonio, el préstamo no se hubiera verificado, y por tal concepto realmente se .eonstituia
fiadora de su marido, ó aseguraba el resultado
del contrato, que en su esencia es lo mismo.—S. de

3 de diciembre de 1881: G. de 2 de abril de 1882:
C. lt., t. 47, p. 643: C. L.,1881, t. III, p. 907.
———Es infundada la cita del art. 169 de la ley

Hipotecaria en el supuesto de autorizar la renuncia de sus derechos a la mujer casada, porque en
el mismo se establecen esos derechos, pero sin
expresar nada respecto a su renuncia.—Idem.

—Si las infracciones alegadas en el recurso
tienden a demostrar que la mujer casada tiene
hipoteca y derecho preferente sobre los bienes

del marido en cuanto a su dote y parafernales,
y segun Fuero de Navarra es potestativo en los
ijes pagar las deudas del padre cuando no deja
bienes; como la cuestion del pleito se planteó y

falló en los términos expuestos, distinta delas
que se plantean en el recurso, no tienen aplica—

' '
eco 1 aci .—
—
lxC—)—v—l(?:liiiii'brme f-los artículºs 49 Y 50 dº la ley de

cion las leyes 23 y 33, tit. 13 (le la. Partida 5.“,

Matrimonio civil, la mujer casada nº puede_com-

tit. 18 del Fuero de Navarra, ni la jurispruden—

artículos 354 y 355 de la ley Hipotecaria, cap. 2.º,

p11'ecel' en juicio sm la licencra de_su mando, a

cia sentada por el Tribunal Supremo en que se

no ser en los casos y con las formalidades que las

reconoce y sanciona el privilegio concedido a la

1evcsprescriball, y son_nulos los actos que eje…,'…,.8 si no fuesen ratificados por el mando.——
S. de 28 de abril de 1880: G. de 22 de agosto:

mujer pór las expresadas leyes de Partida, que
se suponen infringidas, porque el Tribunal Su—
premo tiene establecido con repeticion, que al
terreno de la casacien no se pueden traer cues—

0. R.. t. 43, p. 483: C. L., 1830, t. I, . 672.
—Si resulta en el pleito no al con estar la recurrente, mujer casada, a traslado que como

ejecutada se la confirió de la demanda de terceria,
renunció los derechos que pudieran correspon—
derle; esta renuncia no pudo surtir efecto algugo legal por no estar autorizada competentemente, y al presentarse de nuevo, ya en segunda instancia, con la autorizacionjudicial, debió admitirsela, puesto que como ejecutada, sin ella no

"era posible seguirse el juicio; y al no estimar-lo
asi la. Sala. sentenciadora, teniendo pór Válida la
renuncia que hizo en primera instancia, no estando_ autorizada en forma, infringe los articulos

119 y 00 de la ley de Matrimonio civil.—Idem.
-—_La licencia marital indispensable para la
yahdez (lo los contratos celebrados por las mujeres casadas no es nccesario que sea expresa, ni
que se consrgne en un documento, pudiendo ma—
nifestarse por actos de cualquier clase, siempre
que de ellos se, deduzca sin género ah…… de
dlldº_-v ¡b J11lºi_0 d_0_1 Tribunal sentenciad >rt,, que el
pilar—(¡Ido
consumo y aprobó las obligaciones
con-

G1rº'áeº'Í
.
. E%Lº&g3…l%-—S.
¡e
. de 22 de junio de_ 1880:

1830'st' ,, P_ 1035)? fº- 0- R-, t. 43, p. 743.0. L.,
_ —_ 'i resulta de autos

dejulio de 1881: G. de 16 de agosto: C. R., t. 47,
p. 5: C. L,, 1881, t. II, p. 6. »
——Tanto la ley 11, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Rece ilacion, como los articulos 45, 49 y 50
de la de

Matrimonio civil de 1870, reconocen

como Válidos los contratos y demás actos de la
vida civil prohibidos a la mujer casada que ésta
Celebra con licencia de su marido; y habiendo
estimado la Sala sentenciadora apreciando en
conjunto las pruebas documental y testifueal, sin
gue contra esta apreciacion se haya_ alegado in—
raceion alguna de ley ni de doctrina legal—, que

el recurrente habia autorizado a su mujer para
que pudiera retirar los -fondos que a nombre de

ambos habia impuesto aquel en el Mºnte de Piedad de Sevilla, como resultaba de la libreta, y
que era por tanto válida la entrega hecha a la misma; la, sentencia que por esta razon absuelve de
la demanda del marido reclamando la imposicion ,
no infringe dichas disposiciones legales.—S. de

22 de octubre de 1881: G. de 4 d…- febrero de 1882:
C. R., t. 47, p. 312: C. L., 1881, t. III, p. 435.
—La ley 11 del tit.'1.º, lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion, en la que se dispone que la mujer

'

sm 1ntervencion de su m2iiilouliínigil'] e1- casf1d“1
º1que confesaba haber recibido 2 006“_Pagaré_em

ºº'ndº Pºsteriormente el marido di.c h & obligacion,
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q
.
.
.
oñcacm de
% sSºntencmdºra'
lº“
Vah&ºz
_ e.sta, lejo
de inf

rin ir la l
¡ii-te 51tijdiill' lá) de la
Nevisima ñccopilídioi14yt
acierto —Sa de Matrun
ial
oni

e civil, las aplica
setiembr . 'C e 12 de
julio de 1880: G. de con
9 de
. e. . R., t. 41,
p. 88:

p. 113
—No. se infringen

tienes que no fueron objeto del pleito.—S. de Lº

C. L., 1880, t. II,

lasl
. eyes _1.a tit. 1.º'
í,,,'111,2 l£.¿0pde 1;. Novlsima
Redopilaeibi “ fili—
art1da.

B.“, 81 resulta que la
Seilasel1£

sin licencia de su marido no puede celebrar contrato, ni separarse de él, ni presentarse en juicio,
tampoco se refiere á. la cuestion debatida si resulta de autos que si es verdad que la mujer de—
claró bajo juramento que no era cierto el hecho

del pago ue afirmaba su marido, no necesitó de
licencia e éste para prestar dicha declaracion,
y menos si ésta no ha producido efecto alguno;
porque para desestimarse la excepcion no ha servido de fundamento dicha declaracion, sino que
el marido no habia probalo el hecho del pa 0
como debia hacerlo.—S. de 17 de noviembre de
1881: G. de 28 de enero de 1882: C. R.,t. 47, p. 514:
C. L., 1881, t. III, p. 717.
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._Se citan con inoportunidad, como infringi- de los militares el mismo fuero que segun el …._
das, las leyes 11, tit. 11 dela Partida 5.“, y el
tículo 7.º gocen sus maridos mientras estos Vi—
caso 2.º de la 12, tit. 12 de la misma Partida, Si
la cuestion resuelta en los autos no es la de que
hecho ajeno no pueda prometerse por otro, ni
tampoco gue el deudor principal está. obligado a
dar al fra or lo que éste pagó por él, que es io que

aquellas leyes disponen, sino que la mujer casa.—
da está. obligada a cumplir la obligacion que contrajo con licencia de su marido.—S. de 17 de marzo de 1882: G. de 20 de julio: 0. R., t. 48, p. 366:

C. L:, 1882, t. I, p. 497.
—Si la demandada no negó la validez de la obli-

gacion, ni tampoco que su marido le diera licencia para contraerla, sino que solo excepcionó que

no la habian firmado ni habia recibido el dinero
que se la reclamaba; al dar la Sala sentenciado-

van, conservá.ndolo en el estado de viudez por el
tiempo que el mismo artículo expresa.—S. de 19
de febrero de 1861: G. de 22: C. R., t. 6.º, p, 125.

e. L., 1861, p.142.

'

—No puede reconocerse el fuero que la ley concede a las mujeres casadas con militares; cuando
ha. mediado un matrimonio celebrado ilegalmen_
te, y en virtud del cual quedan los contrayentes
sujetos á. sanciones penales.—S. de 22 de octubre
de 71251: G. de 25: C. R., t. G.º, p. 608: C. L., 1861,

. o; .
P —La mujer de un soldado de artillería en ac—
tivo servicio goza. del fuero del cuerpo.—S. de 31
de diciembre de 1862: G. de 4 de enero de 1863:

C. R., t. B.", p. 20: C. L., 1862, p. 1028.

ra fuerza y eficacia al documento simple presen—

—No gozando el marido de fuero militar, no

tado con la demanda, no se infringen las leyes
1111— y 119, tit. 18, Partida 3.“——Idcm.

hay fundamento para reconocerle en la mujer,—
S. de 31 de diciembre de 1862: G. de 4 de enero

——Si consta la licencia marital en el documento en que aparece ia obligacion de deber sin que

de 1863: C. R., t. 8.º, p. 22: C. L., 1862, p. 1022.

la. mujer haya negado su existencia, no se infringen las leyes 11 y 14, tit. 1.º, lib. 10 de la. Novisima Rece ilacion, ni la doctrina sentada sobre

el particu ar por el Tribunal Supremo.—Idem.
——Véase Alimentos, Beneficio de rcstitucion in
integrum, Bienes dotales, Bienes gananciales, Bic—

nes parafernales, Cédula personal, Censo, Compravenía, Contrato, Cosajmgada, Crédito hipotecario,
Defensa por pobre, Depósito de persona,, Domicilio
legal, Dote, Fueros y obscrvancias de Aragon, Gerente, Habilitacion para comparecer en_¡'nicio, Hi-

poteca, Hipoteca especial, Hipoteca general, Hipo—
teca tácita, 1nvenlario, Licencia marital, Litis eac1Jcnsas, 11/Icmdnto, ¿Matrimonio, Obligacion mancomunado, Obligacion mancomunada de marido y
mujer, Personalidad, Préstamo, Sociedad comanclitaria, Tcrceria de dominio, Tcrccría de mejor de-

recho, Testamentaría y Testamento.
MUJER DE MILITAR—Véase Fuero militar.
MUJER DE UN AFORADD DE GUERRA.—Gozan del
fuero de su marido con arreglo á. la iey 14, titulo 4.º, lib. 6.0 de la. Nevisima Recopilacion.—
S. de 22 de enero de 1854: C. R., t. 2.º, p. 55:
C. L., 1854, t. LXI, núm. 11.
—Corresponde conocer de la testamentaria de '
la esposa de un aforado de guerra á. la jurisdic-

cíon militar, con arreglo a la ley 21, tit. 4.º, libro
6.º de la Nevisima Recopilacion , prescindiendo
de cualquier juicio que una hija de aquélla haya
promovrdo en ei Juzgado ordinario.—S. de 22 de
enero de 1854:: C. R., t. 2.º, p. 55: C. L., 1854,
t. LXI, núm. 11.
—No gozan del fuero militar las mujeres de

los oñciales dados de baja en el ejército por disposicion del Gobierno, interin no vueiven a darse

MULTA.—Aun cuando la exaccion de una mui.
ta y costas, impuestas como pena, se pudieran

calificar de asunto puramente civil, nunca puede
desconocerse que esto tiene lugar en las diligencias de una causa criminal y en cumplimiento de

la sentencia pronunciada en la misma.—S. de 28
de enero de 1865: G. de 1.“ de febrero: 0. R., t. 11,
p. 84:: C. L., 1865, t. I, p. 111.
—Si en la. demanda se pidió que fuesen conde—
nadºs los demandados al pago de la, multa que se
decia impuesta, la sentencia, absolviendo de

aquella. y declarando que los demandados no estan obligados a pagarla, guarda conformidad con
lo pedido y lo probado, y no infringe, por tanto,

la ley 16, bit. 22 Partida 3.“—S. de Lº de febre—

ro de 1878: G. de 25: C. R., t. 39, p. 98: o. L.,
1878, t. I, p. 124.
—Véase Libros de comercio, Prueba, Sentencia
y Sentencia arbitral.
*

MUTUATARIO.—El principio consignado en las
leyes 1.“ y 2.“, tit. 1.º, Partida 5.-“, de que el mu—

tuatario hace suya la cosa. prestada con la obli—
gacion de devoiver otro tanto de la misma espe-

cie y caiidad, tiene una especial aplicacion cuan—
do se trata de préstamo de dinero 6 de otros va—
lores equivalentes.—S. de 27 de octubre 1868:
G. de 3 de noviembre: 0. R., t. 18,1). 401: C. L.,

1868, t. II, p. 372.
—No siendo en tales casos la especie de la cosa
prestada lo que propiamente constituye ia materia u objeto dei mútuo, como sucede 'en ei de ias
otras cosas fungibles, sino el valor numérico que
la moneda 6 el apel del Estado representa, la
obligacion que ai)mutuatario corresponde en esta
clase de contratos, es la de devolver la suma 6
cantidad numerario. en ellos expresada, cualq nie-

tampoco o disfrutan sus maridos.—S. de 21 de
febrero de 1854: C. E., t. 2.º, p. 62: C. L., 1854,

ra que sea el aumento ó depreciacion que asi di—
cha moneda como el referido papel hayan podido
tener, a no ser que se hubiese pactado lo contra—

t. LXI, núm. 17.
——El art. S.“, tit. 1.º, tratado 8.º de la orde—

rio.—,Idem.
MUTUO.—-Véase Depósito, Ley hipotecaria y

nanza general del ejército, concede a las mujeres

Préstamo.

de alta por otra. disposicion, pues en este caso

NAC
D.—Véase Testamento.

_ .

NAV
dores, del car'gamento que la. nave conduzca.—
S. de 30 de mayo de 1863: G. de 4 de junio:
0. R., t. 8.º, p. 374: C. L., 1863, p. 445.

MSP£¿'ÍRLM conocimiento de las diligen_nn buque, en
cias de naufragio ó encalle de
esesme11nter
los
con
on
relaci
tiene
cuanto no
e á. la -'lu'_'
cautiles de los particulares, correspond
18o'_7.
risdiecion de marina.—S. de 27 deju1uode

C. R., t. 2.º, p. 178: o. L., 1857, t. LXXII, nn-

conveniente, abusa de sus facultades y debe res—

_
' 26.
1…icitespecto & las diligencias de naufragio, está.

ponder de los perjuicios que por esta razon se
irreguen á. los cargadores—Idem.

vigente lo prevenido en la ley 10, tlt. 7.º, l1b. 6.º
de la Novísíma Recopilacion.—Idem._
…Convenidas las partes en los escritos en que
fijaron los puntos de hecho y de derecho que fue-

—Aunque el naviero fuera socio de los cargadores, y aun director de la Sociedad, sin consentimiento expreso de sus consocios no puede disponer de cosas pertenecientes a la Sociedad, se—

ron objeto de discusion en el )1e1to en que las

gnn lo terminantemente preceptuado en el ar-

disp0siciones legales por que ha ia de resolverse
eran las del Código de comercio referentes a los
naufragios, no es lícito atribuir á. error de la Sala sentenciadora la aplicacion de su art. 989, que

tículo 322 del Código de comercio.—Idem.
——Annque la Sociedad que forme el naviero

es el procedente; y aun cuando lo hubiesen sido

109 números 12 y 13 de las ordenanzas de las
matriculas de mar, tampoco procedería el recurso, puesto que dichºs articulos no imponen al'
dueño de la embarcacion naufragada otra obli—
gacion que la de pagar los gastos causados en su
salvamento, los cuales se conceden al demandante en la sentencia recurrida.—S. de 19 de fe-

——El naviero que exced1éndose de sus atribuciones da poder por si a una tercera persona para
que disponga del cargamento segun lo tenga por

con los cargadores sea accidental ó de las cono-

cidas con el nombre de cuentas en participacion ,
y que por tanto puedan contraerse privadamente
por escrito o de palabra, no estando sujetas en

su fºrmacion a ninguna solemnidad: y sin embargo de que conforme al art. 356 del Código de
comercio, en dichas Sociedades no pueda adop-

tarse una razon cºmercial comun a todºs los participes, ni usarse de mas crédito directo que el

brero de 1879: G. de 14: de abril: 0. R., t. 41,
p. 211: C. L., 1879, t. I, p. 283.
,/

del comerciante que las hace y dirige en su nombre y bajo su responsabilidad, no por eso ha de
entenderse que nº la sºn aplicables las domás

'—Véase Bienes mosfre7ms, Comandante de marmo, _1u'_fectcs hallados en la, mar o' arrojados por
ella sin proceder de naufragio conocido Efectos
]-rnccclenlcs de naufragio y Seguro.
,

naturaleza de semejantes contratos, y que deter-

NAUFRAGO.—Véase Extranjero.
NA_VE.——Véase Código de comercio y Fue-ro de
marma.

NAVEGACION.—La reclamacion por

ganancias
(e un negocio mercantil en la
navegacion es
asunto comprendido en el Código
de comercio.—
.
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P01 51 y 3… autorizacion
de los car a—
Tono II.
%

reglas y disposiciones legales que sºn las de la
minan las relaciones de los socios entre si y lºs
deberes de éstºs respectº de la administracion
de los intereses cemunes.——Idem.
——El art. 622 del Código de comercio (a), en que
se impºne al naviero la responsabilidad de las
indemnizaciones en favºr de tercero a que haya
dadº lugar la conducta del Capitan en la custodia de los efectos que cargº la nave, carece de
aplicacion al caso en 'que se hayan hecho igno-

raciones sobre los conocimientos expedic es por
dicho Capitan.——S. de 2 de julio de 1874: G. de

16 de agosto: 0. E., t. 30, p. 316: C. L., 1874,
t. II, p. 5.
—Si la sentencia condena expresamente al demandado, como naviero de un vapor español, al
pago de la cantidad reclamada al mismo cºn dicho carácter en la demanda, haciendo al efecto

aplicacion 'de disposiciones que se expresaron en
ésta como fundamento de derecho, hay precision

y claridad en lo determinado por dicho fallo y
conformidad entre lo pedi:l_o y resuelto, y no in(a) Articulo 587 del Código nuevº.
15
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1862 se revela claramente su propósito de que el
fringe por tanto el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la 16, tit. 22, Partida B.", y tam—
ecº la doctrina en su conformidad sentada por

el Tribunal Supremo.—S. de 7dejnnie de 1878:
Gr. cie 29: C. R., t. 40, p. 13: C. L., 1878, t. I,
. 8 1.
p ——Véaso Capitan de nace, Conouimicntº (¿ la o'r-

Notario on los actos en que intervenga con tal
carácter está exento hasta de sespecha de parcia—
lidad. Para conseguir este objeto consigna en su
articulo 22 la prohibicion de autorizar centra.tes
que centengan disposicion a su favor, 6 en cine

alguno de los otorgantes sea pariente suye den…

den, Operacion mercantil y Suministros.
NEGAGION.— El principio de derecho de que las

tro del cuarte grado civil 6 segundo de añnidady en el 28, que no produzcan efecto respectº dá

negaciones no se prueban, es inaplicable al caso

los parientes dentro del grado anteriormente

en que la negacion implica añrrnacien.—S. de 8

prohibido del que autorizó el instrumentº; pere
_no establece la nulidad de éste, concretándose á,
dejarle sin eñcacia en este particular.—S. de 31

de mayo de 1882: G. de 31 de julio: C. R., t. 49,
p. 129: C. L., 1882, t. I, p. 787.
'
,
NEGAGION DE SERVIDUMBRE.— Véase Serpi—
(lumbre.

NEGACION DE UN HECHO.—La negacien de un

de diciembre do 1867: G. de 16 de enere de 1868;
C. R., t. 16, p. 688: C. L., 1867, t. 11, p. 775.

tiva de otro hecho, de cuya existencia se deduz—

—El Notario que es hermanº de uno de los he_
r_ederos de confianza y cuñade del otro, tiene in—
capacidad legal para autºrizar el testamentº en
que sºii nombrados—S. de 18 de julio de 1869:

ca la absoluta imposibilidad del primero.—S. de

G. de 20 de agosto: 0. E., t. 20, p. 139: C. L,,

7 de junio de 1856: C. R., t. 1.º, p. 392: C. L.,

1860, t. I, p. 872.

hecho legalmente comprºbado no puede ser aceptable en juicio, sino pºr la demostracion afirma—

—-Si bien el fuero 10 De tabellz'om'bus, de los del

1856,11úm. 12.

NEGLIGENCIA—Véase Daños y perjuicios y Man—
dafo.

:

NEGOCIOS COMUNES.—A éstos solamente y no
a los privilegiados se refieren los articulos 157,
380, 383, 522 y 523 de la ley de Enjuiciamiento
civil (a).—S. de 2 de setiembre de 1857: C. R.,

t. 2.º, p. 189: C. L., 1857, t. III, núm. 31.
NEGOCIOS MERCANTILES. —— Véase Operacion
mercantil.

NIETOS.——La sentencia que reconoce el derecho
que tiene la nieta de ser alimentada por su abuela rica, siendo pobres los padres, nada declara en

oposicion de la doctrina de que la mujer debe
habitar con su marido y éste recibirla en su com-

Reino de Aragon, previene que el N etario testiñcante de un instrumento conozca a les interesa-

dos que le otorguen, y en el caso de no conocer-—
los, los designe en tercera persona, expresando
llamarse elles con el nombre que invocan, nº

exige que en el mismo instrumento se de fe de
dicho conocimiento, y menos establece como con
sa de nulidad del instrumento la falta de dichos
requisitos, por más que castigue al Notario que
en ella incurra.—S. de 9 de noviembro de 1869:

G. de 31 de diciembre; C. R., t. 20, p. 644: C. L.,
1869, t. H, p. 561.
“—La obligacion de protocolizar en las Notarias
del propietario se refiere a los Notarios sin fija

residencia, conforme al art. 10 del apéndice ¿»

pañia y mantenerla segun sus facultades y esta—
do, ni por consiguiente infringe la ley 7.“, tit. 2.º,

dicho reglamento, y de ningun modo a los que la

de la Partida 4.“—S. de 20 de diciembre de 1866:
Gr. de 25: C. R., t. 14, p. 831: C. L., 1866, t. 11,
p. 710.
,

tienen; precepto que está repetido en el art. 10
del Real decreto de 28 de diciembre de 1866, al
disponer que los antiguos Notarios de Reinos que

——El llamamiento limitado a los nietos de los

nº tengan fija su residencia, continuarán ejerciendo sin sujecion a distritos notariales; de lo
que se deduce claramente que los que la tienen
han de ejercer en el distrito dende residen.—S. de
24 de abril de 1873: G. de 20 de mayo: 0. R., t. 27,
p. 624: C. L., 1873, t. I, p. 592.
—Por el primero de los articulos reglamenta—

hermanºs del testador no puede extenderse a más
de lo que suena, conforme a la ley 5.“, tit. 33,

Partida 7.“——S. de 4 de abril de 1871: G. de 26 de
junio: C. E., t. 23, p. 674: C. L., 1871, t. I, p. 534.
—Véase Fideicomiso, H12;'olcgltimo, Hijos y Teslamento.

NOMBRAMIENTO DE TUTOR.—Véase Juez campetente y “Pa/ria polcstacl.
NOTARIO.—La sentencia que falla con arreglo
al privilegio concedido a los ciudadanºs de Bar—

celona por D. Pedro III, 6 sea la constitucion
l.“, tit. Lº, lib. G.”, vol. 2.º del Código munici—
pal, que no está. revºcado, no infringe la ley 28,
tit. 15, lib. 7." de la Novisima Recºpilacion.—
S. de 11 de noviembre de 1845: G. de 19: C. R.,
t. l.“, 13. 49: C. L., 1845.
—Ann cuando se convenga en la facultad que
los Fueros de Aragºn conceden a los Nºtariºs de

poder demorar por seis meses la extension en el
prºtºcolo de las escrituras referentes a los actos
que ante ellos pasarºn, y nº para recibir en blauco las ñrmas de lºs ºtºrgantes y de lºs testigos
cºmo abusivamente se ha venido practicando,
para que tuvieran efecto tales contratºs seria indispensable que los contratantes insistieran en
lo cºnvenido; pero de ninguna manera serian vá.—

lidos si éstos por otro actº posterior los hubieran
derogado—S. de 20 de mayo de 1863: G. de 24:
C. R., t. 8.'º, p. 348: 0. L,, 1863, p. 413.
—En la ley del Notariado de 28 de mayo de

rios para el cumplimiento de las disposiciones
transitorias de la ley de 28 de marzo de 1862, se

entienden con el nombre de Notarios, y deben
titularse tales todos los individuos con fe pública extrajudicial—Idem.
_
—Por el art. 3.º de la ley referida, cada partido

judicial constituye distrito de Notariado: segun
el 5.º, 'cada Notario forma por si protocolo: confermeal 7.º, la residencia habitual de los Nota-

rios ha de ser el punto designado en la creaclon
de su respectivo título: pºr el 17 se ordena que e,
Nºtario redactaréu escrituras matrices, expedlra
cºpias y ñrmará. protocºlºs, perteneciendo éstos

al Estado, por lo que dispone el 36, cuyas dispºsiciones fºrman la legislacion vigente sobre &
Notariado—Idem.
—Por el art. 48 de la expresada ley, se derºgan tºdas las ºtras leyes, disposiciones' y 005“
tumbres generales o locales contrarias á… 10 que
por la misma se dispone.—Idem.
_

—En virtud de otras disposiciones posteriºl'ºg
¿» lo determinado en los artículos 3.º y 4“, tít- 9de las ºrdenanzas para el régimen y gobiernº de
las matriculas de mar y de lo dis neste en Rea

órden de 21 de_marzo de 1864, ué comun ¿lºs
Notarios en general lo que antes habia sidº? Pº“
(a) Artículºs 171, 1003, y 1173 de la ley nueva.

culiar de los especiales de niarina.——S. de 5 dº
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NOV
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-——Véase Albacea,
publzea,
vila, Dictámen per—¿cial, Escrztura

l'dad Particion y Protocolo.

a1cm

_

q]i(l)g
l NO+ARIO ECLESIASTICO CASTRENS_E.—;I_*ai£p
en
depepdie;fggmíí
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1qÍI4OTARIO DE IND$=l¡—V%%se Ci<aiz;7;gmra _
.— '_ ase ¿'a " .
0TAHIO DE MA
NOTARIO DE REINOS.—Un Notario de Reinos
puede autorizar válidamente un testamento, lla—
llímdoee vacante la Escribania numeral del pueblº. La sentencia que reconoce por valide diche

quiera Hrmar, lo harán dos testigos requeridos al
efecto por el Escribano; y apareciendo haberse

ajustado a este precepto el actuario que notificó
al recurrente las providencias por las cuales se
admitió la apclacion interpuesta de contrario, no
puede estimarse la falta de emplazamiento; cuyo

motivo sería asimismo improcedente aun en el
caso de no haber tenido lugar las indicadas netificaciones, si resulta que este defecto se habia
subsanado con la comparecencia, del mismo en la

segunda instancia, haciendo uso de su derecho
hasta el punto de adherirse a la apelacion.——
S. de 11 de marzo de 1881: G. de 2 dejunie: C. R.,
t. 45, p. 481: C. L., 1881, t. I, p. 661.
——Estando establecido en el art. 24 de la ley de
Enjuiciamiento civil de 5 de octubre de 1855 (a),
que la notificacion que se hubiera hecho en forma

distinta de la ordenada en la misma ley será. vá.lida si la persena notiñcada_se manifestase en

juicio sabedora de la providencia, snrtiende desde ontences sus efectes; per identidad de razen,
y aun con mayer motivo deberá. estimarso como

legiti1namento hecha cuando el n_otiñcado confiese en juicio que tuvo oportunamente conocimien—
to de la providencia, pues de lo contrario se ampararia su mala fe.—S. de 3 de noviembre de

1881: G. de 24 de enero de 1882: C. R., t. 47,

p. 363: o. L., 1881, t. III, 1). 502.

testamento, no infringe las leyesl7.ºl y 81“, titu—

——Si resulta acreditado por cenfesion judicial

lo 2'.), lib. 10 de la Kovisi1na Recep1lacwn.—S. de
G de febrero de 1866: G. de 11: C. lt., t. 13, p. 160:

del recurrente que las cédulas de citacion obran-

C.L.,1866 t. I p.195.
* ,
NOTARIO ,DEL yARZOBISPADÚ DE MADRID.—Vea—

per el alguacil del Juzgado; que es suya la firma

se Pension.
NOTAS.—Las notas que carecen en si de las for—
malidades legales de una obligacion escr1ta, no
siendo además reconocidas en j uicie por el deu—
dor, no son documentos eficaces ara probar la
constitucion de un depósito.—S, ( e 11 de marzo

de 1863: G. de 15: C. E., t. 8.º, p. 183: C. L., 1863,
p. 200.
NOTAS PRIVADAS.—Véase Citacion y Demanda.

tes en autos son las propias que le fueron leidas
que en ellas aparece, y que de las mismas le fué
entregada copia, conteniendo dichas cédulas to-

dos los particulares de las respectivas providencias del Juez, las notificaciones asi practicadas
han podido y debide surtir desde luego sus efectos como si hubiesen side hechas por el Escribane actuario y con lectura integra de las repetidas providencias cual ordena la ley.—Idem.
—-Véase Apelacian, Anta, Concurso de acreedo-

' res, Litígante rebelde, Procurador, Segura y TérNOTIFáCACION.—%gs notificaciones hechas al mum.

procura ºf sºn vai as interin no consta ' 1'-

NOVACION.— No puede verificarse en un cen-

cialmente que el desistimiento se hize sab]dlr( ¡13,1

trato nevacien alguna respecte á. las obligacio—

pederdante. Lo sen del misme mode las que poste1¿iorlmente se entienden con la Parte. ¿ con-los

nes y dereches de un tercero que no interviene
en su celebracion—S. de 28 de junio de 1860:
G. de 6 de julio: ,C. R., t. 5.º, p. 523: C. L.,

Íg5g£i as %% ge7beédiñ,_f.5dg 20 ile diciembre de

' ' " ' ' 'P' … º'- L-y1859,
t-1V7p.'224.
—Hnsta que por la

1860, p. 451.
—Con arreglo a la ley 15, tit. 14, Partida B.“,

ley de 1837 se mandó que

para que haya novacion de contrato por subroga—
las notrlu:acíoues se firmasen por los inter
esa— cion de un nuevo deudor en lugar del primero,
dos, ó un testigo
_ en su nombre, la práctica era" quedando este libre, es necesario que dicha subno í¡rmarlas.——S. de

30 de octubre 1 186" G d
t. I],novi
3do
P- 302.
embre: 0. R ., t . 12,
( p. 248.("e C.' L.,
º. 1865,
. º
—Segun lo dispuesto en el
)'¡.rrafo 2º
art-. 2—.L de la_ ley de Enjuiciami
son_a _no notihcada en forma, erito civil la p%ilen jmc1_0 de. la sentencia, se si aparece s,abedo '
"
l
…
la notificacion hubiese sido la
bi
2382 . : . ., t. 17,
p. 505:
.
p. . .
—La
_
suniision
_
actad a )0rlas artesá.
pft1[íc:crones _y demás
diligenciiis
big,.
na escritura de compromiso s qugudºidzz
de arre lo
cígl$liiltfnl deter1pmado
punto. se limita gl
entablarse.—ZS.
.
_¿3ie
a
nos.
de %r_(dg;a;¿o_que
'
'
' despues pudiera
'
(¡. Ré' t. 21, p. 387: C
L
,
—.
.“ cgun prescribe _
en
_ ..su ultimo
' '
art ¿2 de la ley de Enjuiciamiento
ar .
civii)(a;afgagl
,
.

rogacion sea á placer del ae'rccdar, y que aquel se
obligue diciendo abiertamente que lo hacía, em valuntad que el primera fuese desatado, quedando

obligado el nuevo deudor por la deuda y el anti—
guo quito.—S. de 3 de febrero de 1862: G. de 10:

C. R., t. 7.º, p. 70: C. L., 1862, p. 62.
—Cuando se verifica una nevacion de centrato "abiertamente y á. placer del acreedor, queda
desatada en parte el deudor primitivo, segun dis-

pºne la ley 15, tit. 14:, Partida 3.“—S. de 22 de
enero de 1863: G. de 28: C. R., t. B.“, p. 57: C. L.,,
1863, p. 45.
—Si bien la ley 15, tit. 18 de la Partida 5.a re—
conoce la novacion como uno de los medios de
extinguir las obligaciones, es sin embargo ne—
cesario que, cuando fuese hecha bajo cierta cond1cion, se cumpla ésta, para que produzca dicho

efecto;.porque-en otro caso, conforme la disposi—
cion de la misma ley, fincaría firme el- primer

(a) Articulo 203 de
la. ley vigente

(a) Artículo 279 de la ley moderna.
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vado en que el dador, reconociéndose obli,c_¿;…5[e
del semancomunadameute con el deudor, ofrece pag….

.pleíía, ¿ sería llenado de la cumplir el dcbdar que lo
habia fecha, ¿nan valdria el renavamícnto

gunda pleita.—S. de 22 de noviembre de 1864:

G. do9 25: C. R., t. 1”, p. 369: C. L., 1864, t. H,
. 46 .
P —No se infringe la ley 15, tit. 14, Partida 5.“
cuando se limitan los efectos de la novacion de
un contrato a los términos precisos y concretos

en que esta novacion consiste,—S. de 28 de diciembre de 18641G. de 31: C. R., t. 10, p. 539:
C. L., 1864, t. 11, p. 688.
——La novacion de un contrato aceptada por
ambas ]partes contratantes, produce una verdadera o ligacion, modiiicando lo anteriormente

convenido.—S. de 23 do octubre de 1865: G. de
28: C. R., t. 12, p. 235: C. L., 1865, t. I, p. 286.
——No es novaciou_de un contrato la enmienda
tenue que en el mismo se haga.—S. de 20 de di—
ciembre de 1865: G. de 24: C. R., t. 12, p. 647:
C. L., 1865,t.11, p. 669.
—Cuando la modificacion introducida en el
contrato no se califica de novacion, segun la loy
15, tit. 14, Partida 5.“, no siendo esta la razon
legal del fallo, no se infringe al dictarlo el precepto que la determina.—S. de 5 de marzo de
1866: G. de 17: C. R., t. 13, p. 291: C. L., 1866,
t. I, ). 366.

—— 'i bien la novacion es un medio de mo'diiicar y de extinguir las obligaciones, no hay tal

bajo ciertas condiciones que no acepta el acree_
dor.—S. de 30 de setiembre de 1870: G. de 27 de

dicigmbre: C. R., t. 22, p. 505: C. L., 1870, t. II,
. 3 …
P '—No habiendo novacion del contrato, son in—
aplicables las leyes 2.“y15, tit. 14, Partida 5.“_
S. de 9 de marzo de 1874: G. de 14 de abril: C,, _

t. 29, p. 412: C. L., 1874, t. 1, p. 458.

'

—No se falta a lo prescrito en la ley 15, tit. 14,,

Partida 5.“, segun la que la novacion de contrato
por sustitucion ó delegacion del deudor exige el
consentimiento y aceptacion del acreedor cuando
está, plenamente demostrada en autos dicha acep_
tacion.—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, p. 610.
,
—Las leyes romanas referentes a la novacion
del contrato, no son aplicables cuando ninguna,
innovacion se ha introducido en el que es objeto
del pleito.——S. de 8 de abril de 1875: G. de 12 de

junio: 0. R., t.31, p. 624: C. L., 1875, t. I, p. 630,
—No habiendo novacion en un contrato, no es
a licable la ley 15, tit. 14 de la Partida 5.“—S. de

li de octubre de 1875: G. de 21:C. E., t. 32, p. 566:
C. L., 1875, t. II, p. 229.
-—No hay novacion cuando no se contrae una

obligacion especial y nueva, distinta de la c0n.
traida con anterioridad.—S. de 3 de diciembre

novacion ni nace el contrato doy para que hagas,
cuando el comprador de una finca, autorizado por

de 1875: G. de 17: C. R., t. 32, p. 746: C. L., 1875,

el vendedor, busca quien lo sustituya en la. compra; pues semejante autorizacion, y los actos que

t. II, p. 537.
—La novacion no debe establecerse por pre-

la subsiguiesen , no convierten la venta en dicho

sunciones, sino por voluntad expresa de las par—

contrato.—S. de 22 de diciembre de 1866: G. de
27: C. R., t. 14, p. 851: C. L., 1866, t. II, 13. 741.
——Si bien, segun la ley 15, tit. 14 de la Parti—
da 5.“, habrá. no vacion de contrato cuando al debdm'

tes.—S. de 14 de febrero de 1876: G. de 21 de marzo:
0. R., t. 33, p. 329: C. L., 1876, t. I, p. 292.

1'enaoasc el pleito (laudo otra dcde o' manera en su

—Si al celebrarse ciertos pactos de cesion de—

claró el primitivo acreedor, con otorgamiento del
deudor, que por tales convenios no se entendiera

lugar ú aquel (2 quien dem'cssc la debda á placer (lél,
han de concurrir todas estas circunstancias con
las demas que la mismaley expresa.—S. de 12 de
junio de 1867: G. de 20: C. R., t. l5,p. 642: C. L.,

que sehacia novacion en el contrato de hipoteca,
esta clausula contiene una reserva explícita de
hipoteca que, aceptada por el deudor, queda firme

1867, t. 1, p. 796.
el deudor que tiene contraída una obligacion pura,

do, y en su virtud, al calificar la Sala sentenciadora de hipotecario el crédito cedido, no infringe
las leyes 15 y 16, tit. 14, Part—ida 3.º'—Idem.

sustituye otra en su lugar bajo condrcion, con el
animo de renovar la obligacion, se hace la nova—
cion sin exigir que el acreedor concurra a este

de la sentencia ni discutido las partes cuestion
alguna de novacion, es improcedente citar como

—La ley 15, tit. 14, Partida 5.“ ordena que si

y subsistente para la seguridad del crédito cedi-

——No habiéndose tratado en los fundamentos

convenio.—S. de 12 de noviembre de 1867: G. de
20 de diciembre: 0. R., t. 16, p. 427: C. L., 1867,
t; 11,p." 428.
—A la Sala sentenciadora corresponde deter—
minar, apreciando las pruebas presentadas, si
hubo 6 no novacion en un contrato, á. cuyaaprociacion ha quo atenerse, si contra ella no se alega que al 1a'cerla se ha cometido alguna infrac-

infringidas las leyes 15 y 16, tit. 14 de la Parti-

ciou de ley 6 doctrinalegal.—S. de 23 de noviem—

para alegar dicha excepcion se parte del supues—

bre do 1867: G. de 30 de diciembre: 0. R., t. 16,

to falso de que tenga ese carácter un pacto ot_0r—
gado en documento privado, por haber ofrec1dº
elevar ésto a escritura pública.—S. de 3 de mayº

p. 480: C. L., 1867, t. 11, p. 494.
——Cuando no existe novacion de contrato, es
inaplicable la doctrina de que la novacion acep—
tada por lºs interesados modificalo anteriormente

convenido.—S. de 16 de enero de 1869: G. de 26:
C. R., t. 19, p. 52: C. L., 1869, t. I, p. 62.
—Cnando no consta debidamente que haya tenido lugar la novacion y extincion de las obliga—
ciones, no son aplicables las leyes que tratan de
las mismas.—S. de 15 de marzo de 1870: G. de 30 ,

de diciembro: C. R.,t. 22, p. 336: C. L., 1870, t. I,
p. 475.

—No se puede calificar-de novacion de contrato
una escritura que queda sin valor ni efecto en el

mismo dia de su otorgamiento, por voluntad del
m1smo otorgante, ni tampoco un documento—pri—

da 5.“—S. de 9 de marzo de 1876: G. de 3 de ju-

nio: C. R., t. 33, p. 454: C. L., 1876, t. I, p. 457—Si bien la novacion es una de las excepcio—

nes admisibles, tanto en el juicio ejecutivo comº
en el ordinario, no puede invocarse como infrmgido, por no haberla admitido, el caso 7.º del
art. 968 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), 51

de 1877: G. de 25 de agosto: C. E., t. 36, p. 428:

o. L., 1877, t. I, p. 825.

-

_

——Si los derechos de un acreedor no han Slaº
en manera alguna alterados ni enervados p03',1“
escritura otorgada entre dos sociedades eedlcl_l-

dose ciertos créditos, a cuyo contrato no es pººl“

ble atribuir, con arreglo a las leyes 114, tit. 13;
Partida 3.“, y 15, tit. 14, Partida 5.“, el caracth
jurídico de novacion respecto del que daba orlgen á dichos derechos, por consistir en una merº—
cesion del crédito de una á. otra, subrogá.ndose lº
cesionaria en el lugar de la codento, sin conº“'
(a) Artículo 1471 de la ley nueva.
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——No tiene aplicacion al caso la ley 1,5, tit. 14,
Partida 5.“, que trata de la novacion; la 10, titu-

lo 22, Partida 3.“, sobre la congruencia de los fallos; la 20, tit. 12, Partida 5.“, ue define el mandato, ni las sentencias del ribunal Supremo
cºncordantes con estas leyes,'si la sentencia es
congruente con lo alegado y probado en el plei—
to; contra la. apreciacion de la prueba hecha en

ex1ste d1cha novacwgé
”%¡oh- al estimar que no
as leyes.—S. ( 637
esad
gg se infringen las expr de agosto: 0. R., 11,
n an o de 1877: G. de 31
de
,

la misma no se ha recurrido, y en ninguno de los
conceptos de haber existido novacion y mandato
resuelve dicha sentencia directa ni hipotética—

os (iºnPartida 5.“, que trata de la novacron de ex1s enl
supomendo_
aphcabl_e
seria
solo
si
tratos,

mente, como el recurrente afirma, la cuestion litigiosa.——S. de 12 de octubre de 1882: G. de 4
de noviembre: 0. R., t. 50, p. 128: C. L., 1882,
t. II I). 330.

“¡' . L. 1877 t. I, p. 946.
Lí%3.fiuoporturia la cita de la ley 15a1t1t' 14:

te uno que la Sala sentonc1adora _aprecla_ Pº1 ,º
8113
resultado de la prueba que no habra exr_stid0,

ue respecto de esta a)roc1acron se cite le_y m

gº…—¡l… legal infringic a.—S. de 12 de abr1l de
C. L.,
1878: G. del—) deíuayo: C. R., t. 39, p. 412:

t.
. 54 .
183?1'm lig%ra modificacion en ¡un contrato de
préstamo de pagar en plazos de.290 rs. en voz de
)1ament_e
400 no constituye una innovacion pro

dicha y en el sentido trascendental que aley lo,

tit. 14, Partida 5.“, explica ese modo de extmng
obligaciones anteriores, ni puede envolver, en
su virtud. la intencion de liberar al cc)—deudor
solidario de la obligacion contra1da.——S. de 20 de

—— easo Acto, Amigables componedores, Arrendamiento, Compraventa conp_aclo de retro, Contrato,
Crédito, Desahucio, Escritura pública, Particiou
de herencia y Remate.

NOV|CIO.—Véase Religioso profeso.
NOVISIMA RECOPILACION—Las leyes de la No—
vlsima Recopilacion deben prevalecer sobre las
de Partida como derecho supletorio.—S. de 28
de junio de 1846: C. R., t. 1.º, p. 61: C. L., 1846,
núm. 6.
—Las leyes recopiladas no pueden tener efecto rotroactivo respecto de las escrituras de censo

otorgadas antes de su publicacion.——S. de 22 de

noviembre de 1878: G-. de 2 do diciembre: 0. R.,
t. 40, ). 387: O. L., 1878, t. II, p..391.
—E compromiso de este subsrste despues de

enero de 1849: C. E., t. 1.º, p. 106: C. L., 1849,
núm. 9.

eso accidente extraño á. lo principal de la obligacion; y entondiéndolo de otro modo la Sala sentenciadora, infringe las leyes 10, tit.'1.º, hb. 16

se manda que se observen las Constituciones de

—Por el cap. 42 de la ley 1.“, tit. 9.º, lib. 5.º,
Cataluña on todo cuanto no se halle prevenido
en los ca itulos antecedentes de la misma.——

de la Novlsima Recopilacion, y 15, tit. 14, Parti-

S. de 10

da 5.“——Idenr.

C. L., 1857, t. LXXIV, núm. 1.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas de autos en uso de sus atribuciones, estima
que el recurrente no ha justificado la excepcion

copilacion no tuvo carácter de general, segun

de novacion opuesta a la demanda; esta apreciacion es inalterable cuando no se alega contra ella

ley ni doctrina legal infringida; y en su virtud
es inoportuna la cita de la infraccion de las leyes

e octubre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 521:

—-La ley 11, tit. 10, lib. 3.º de la Novlsima Reaparece de la Real órden de 28 de agosto de 1829,
expedida en virtud de consulta del Consejo de
Castilla. —S. de 16 de octubre de 1865: G. de
19: C. R. t. 12, p. 189: C. L., 1865, t. H, p. 230.
——Las leyes reco iladas no rigen en Aragon.

y doctrina relativas a la novacion, si al hacerla
parte del supuesto de haber probado aquella excepcion sustituyendo su propio criterio al único
legal y contrario de la Sala.—S. de 23 de noviem—

S. de 9 de marzo o 1868: C.'R., t. 71, p. 216:
C. L., 1868, t. I, p. 268.
—Es impertinente la cita de la Real cédula de
15 de julio de 1805, cuando se niega la autoridad

bre de 1880: G. de 11 de diciembre: 0. R,. t, 44

de las leyes recopiladas—S. de 9 de febrero de

p. 376: o. L., 1830, t. 11, p. 523.

'

'

—No constituye novacion de contrato el hecho

de haberpedide el deudor aplazamiento Para Pº"

gar ºl º,rºdltº que se le demandaba y satisfacer
(… 5… V11't—utl parto de él en los plazos convenidosº
y la sentencia que condena á. su cum ilimi t
,
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, I).—109: o. L., 1881, t. 11, p.
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1871: G. de 28 de marzo: 0. R., t. 23, p. 406: C. L.,
1871, t. I, p. 173.
——El tit. 4.º, lib. 2.º do la Nevisima Recopilacion solo consta de ocho leyes.—S. de 14 deju—
nio de 1882: G. de 15 de agosto: 0. R., t. 49,

p. 309: C. L., 1882, t. I, p. 1044.
—Véase Cédula testa—meutaria, Decreto de nueva
planta, Desórdenes públicos, Donacion, Fuero mi—
litar, Herencia, Juicio verbal, Legislacion de Gataluña, Notario, Naufragio, ºbligacion, Obli_(/acion
mancomunada de marido y mujer, Oficio de hipotecas, Policía urbana, Procedimiento, Robo en cucd7'illa y Sentencia.
,

NOVISIMA RECOPILACION DE NAVARRA—Véase
Legislacion de Navarra.

NUDA POSESION.—Véase Inscripcion.
NULIDAD.——No puede alegarse sobre aquellos
puntos en quo están conformes las sentencias de

vista y revista.—S. de 9 de noviembre de 1857:
G. R., t. 2.º, p. 530: C.- L., 1857,'mún. 42.
_ _
—Cuando.el procedimionto adolece de un v1c10
radical inductivo de nulidad, ésta es permanen—
te -y puede reclamarso en cualquier trompo.—

S. de 16 de octubre de 1858: G. de 21: C. R., t. 4.º,
p. 36: C. L., 1858, t. IV, p. 59.
—No os fundamento de nulidad la inobservancia de los articulos 190 y 335 de la ley de Enjui—
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ciembre: C. E., t. 16, p. 389: C. L., 1867, t. I,
ciamiento civil (a).—S. de 29 de febrero de 1860:
. 337.
G. de8 de marzo: C. E., t. 5.º, p. 292: C. L., 186 ,
1) —-Aun cuando es indudable que para ejercitar

. 147.

P —-No se da el recurso de casacien contra la sen—
tencia que recae sobre un recurso extraordinario,
cuya repulsion de oficio es procedente, cual lo es
la del recurso de ueja que tiene por objeto la
nulidad de actuac10nes, contra las cuales no se

concede porla ley ningun recurso.—S. de 11 de
junio de 1860: G. de 15: C. E., t. 5.º, p. 485:
C. L., 1860, p. 401.
———El axioma alo que en el principio es nulo no

una accion que traiga su origen de la nulidad de
algun acto ú obligacion, es necesario reclamar

aquella previa y expresamente, tambien lo es
que esto no tiene lugar cuando la nulidad no pro—
duce la accion, sino que es consecuencia indecli.
nable de estimarse la que se ha deducido.—S. de
30 de abril de 1868: G. de 24 de mayo: 0. E., t. 17,

p. 39810. L., 1868, t. I, p. 499.

tenderse cuando la ley,dada= ciertas ciro unstan-

—La nulidad no puede snbsanai'se con la pres.
cripcion.——S. de 10 de diciembre de 1869: G. de 3
de enero de 1870: C. R., t. 20, p. 654: G. L.,1869,

cias, no reconoce ó crea un derecho.—S. de 7 de

t. H, p. 569.

febrero (le 1862: G. de 13: C. E., t. 7.", p. 75:
C. L. 1862, p. 69.
—
—No puede tener aplicacion en un pleito el

non debe empecer á, otro que non haya parte,»; no

convalece por el trascurso dei tiempon ha de en—

principio juridico de que alo que es nn"o desde su
origen no puede producir efecto legal por el trascurso del tiempo,» síla nulidad no ha sido decla'rada por la sentencia.—S. de 23 de setiembre

de 1862: G. de 27: C. R., t. 7.º, p. 540: C. L.,
1862, p. 666.
—Es inoportuna la cita de la ley 1.“, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novlsima Recopilacion, cuando no
se trata del cumplimiento de una obligacion con-

traída, sino simplemente de la nulidad de una
escritura.—S. de 20 de enero de 1863: G. de 28:
C. E. t. 8.º, p. 52: C. L., 1863, p. 35.
——Nlo puede intentarse la accion de nulidad
contra actos propios solemnemente reconoci—

dos.—S. de 28 de ma 0 de 1864: G. de 6 dejuuio:
C. R., t. 9.º, p. 417: (€. L., 1864, t. I, p. 520.
—Segun lo dispuesto en la ley 13 tit. 22, Partida 3.“, para que sea nulo el segundo_juicio dado"
contra el primero, es preciso que ambos se hayan

seguido por las mismas partes, sobre la misma
cosa, y en la misma manera.—S. de 9 de mayo de
1865: G. de 17: C. E., t. 11, p. 619: C. L., 1865,

t. I, p. 774.
—Segun lo dispuesto en la ley 12, tit. 22 de la
Partida B.“, es nulo lo que ejecuten los Jueces
que carecen de jurisdiccion;
no teniéndola los
no sobre ella contienden, mientras no se decida

9. competencia, se deriva la doctrina legal admi—

—La regla de derecho de que ula culpa de uno
tiene aplicaciºn contra el que lejos de ser culpa,.
ble de la nulidad del acto, es el que tiene derecho
á. obtenerla como incnl.pable de ello.—S. de 24 de

junio de 1872:. G. de 8 de julio: 0. E., t. 26, p. 28;

C. L., 1872, t. I, p. 904.
—La accion de nulidad contra autos 6 provi_
dencias judiciales solo puede prevalecer cuando

se ejercita dentro de los términos legales y en la
forma establecida por los que han sido parte en
un pleito, pero no por un tercero.—S. de 24 de

diciembre de 1872: G. de 31 de enero de 1873:
C. E., t. 27, p. 137: C. L., 1872, t. II, p. 525.
—Si bieu es cierta la doctrina de que cuando
las acciones se fundan en la_nulidad de un acto
u obligacion, debe solicitarse, si antes no se ha

obtenido, la declaracion de dicha nulidad, y como consecuencia de la misma, la de los derechos
a que de lugar, no son menos ciertas las establecidas igualmente por el Supremo Tribunal, de
que aquella doctrina no tiene lugar cuando la
nulidad no produce la accion, sino que es conse—

cuencia indeclinable de estimarse la que se ha
deducido y la de que el dolo causante de un con—
trato lleva en si la nulidad de éste.—S. de 10 de
febrero de 1873: G. de 4 de marzo: C. E., t. 27,

p. 339: C. L., 1873, t. I, p. 219.
——Se infringe la doctrina relativa á. que las acciones que se fundan en la nulidad de un acto ú

obligacion no pueden ejercitarse sin que primero

tida por la jurisprudencia de los Tribunales de

se demande directamente ó haya obtenido la de-

que sea tambien nulo cuanto se practique en aquel

claracion de dicha nulidad, cuando al aplicarla
la sentencia, confunde los casos en que siendo

eriodo, con relacion al punto cuestionable.—

E. de 10 de junio de 1865: G. de 22: C. R., t. 11,
p. 786: C. L., 1865,.t. I, p. 966.
—Para que se entienda reclamada en debida
forma la nulidad en el procedimiente, no basta
que solo se indique ¿) alegue, sino que es necesario que se pida especial y determinad:imente la
subsanacion de la falta que la produzca, hacien—

do uso, en su caso, de los recursos ordinarios que
con arreglo á, la ley sean rocedentes.—S. de 9 de

mayo de 1867: G. de 12: . E., t. 15, p. 459: C. L.,
1867, t. I, p. 581.
—Cnando una accion no se funda en la nulidad
de un acto u obligacion, no hay necesidad de so—

complejos los actos jurídicos antes de deducir la

accion que tiende a destruir los efectos de un
contrato nulo debe próviamente proponerse la
accion de nulidad del mismo, con el caso sencillo
en que la nulidad y sus efectos son una misma
cosa y dependen de una misma accion.—S. de 17

de marzo de 1873: G. de 24: C. E., t. 27, p. 452:
C. L., 1873, t. I, p. 369.
—El Tribunal Supremo tiene declarado que
cuando las acciones se apoyen y partan de la nnlidad de un acto o contrato, lo primero que debe
pedirse legal y directamente es la declaracion de
tal nulidad, 5111 la cual nada debe decidirse sobre

de esta nulide 9 de julio:
p. 945.
la nulidad de

ella en la sentencia.—S. de 17 de diciembre de
1873: G. de 26: U. R., t. 28, p. 691: C. L., 1873,
t. H, p. 552.
———Es inoportuna la cita como infringida de la

un acto u obligacion ó de un documento público
y solemne no pueden ejercitarse útilmente, sin

doctrina legal de que cuando la accion se funda
en la nulidad de un acto 1'1 obligacion, lo primerº
que debe pedirse es la nulidad del acto o del centrato, si el demandante no se presentó ¿. ejer<_>1'

' licitar préviamente la declaracion
dad.—S. de 27 de junio de 1867: G.
C. R., t. 16, p. 58: C. L.,1867, t. I,
——Las acciones que se fundan en

que primero se demande o haya obtenido la declaracion de dicha nulidad, segun la jurisprudencia y doctrina legal admitida por los Tribunales, y reiteradamente consignada por el Supre-

tar la accion reivindicatoria respecto de los blºnes que el demandado vendió, sino que aciemfbs

mo.—S. de 28 de'octubre de 1867: G. de 3 de di—

alegó que la escritura de venta era ficticia, atºn'

(a) Articulo 10 de la ley moderna.

dida la. situacion desahogada del vendedo_r,y su
estado de fatuidad, y este punto se debat10 cºll
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NUL

bien se resolvió por la sentencia: y porque, se—
gun la doctrina mencionada, no son necesarios

dºs juicios, el uno para pedir la nulidad del acto,
y el otro para solicitar la declaracion de los der_echos que de la misma deriven.—-S. de 3 de julio de 1877: G. de 12 de setiembre: C. R…, t. 37,

'p. 299: o. L., 1877, t. 11, p. 3.
——Si bien es cierto que cuando la accion intentada se funda en la nulidad de un actº i'i obliga-

ene Ídebe pedirse
cion, hay que pedir,ante todo la declaracion de
la accion reiv1nílical1iitlad, lº mismo que cuando la posee con a gun
dicha nulidad, y como consecuencia de ella la de
feria se ejercitg conñtra quien
_ eder otra 'ade- ' los demás derechos a que de origen, esto debe
_ proc
más óni nos rms, debe
'
entenderse respecto de la accion que emana di—
n tiene declai1ado
dii£d3; para destruirle, tambie
recta ¿inmediatamente del acto 6 contrato que
on se fun Iaty
acci
la
ndo
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se
esto
que
cuando ebl'l- se trata de anulan—S. de 7 de noviembre de 1879:
depende de la nulidad misma, comoafec
G. de 8 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 268: C. L.,
ta y o .1cosa
de
edor
pose
al
te
tulo que asis
1879, t. II, p. 368.
en
cion
rven
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ca
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—Si bien tiene declarado el Tribunal Supremo
de octubreél, suya ó de sus causantes.——S. de 7
que cuandº la; accion se funda en la nulidad de
de 14: C. E,, t. 32, p. 529: C.L.,1875,

de 1875: G.

t. H, p. 251-

.

un acto ii obligacion, lo primero que debe pedir-

_ .

.

.

_—Si bien para ejercitar acciones que traigan

origen de la nulidad de un acto_u obligaciºn es
necesario reclamar aquella prévuunente, no es

aplicable ésta cuando la nnlid_ad_no produce la
accion, sino que es consecuencia indecl_inable de

estimarse la propuesta.—S. de 11 de abril de 1876:
G. de 25 dejulio: C. E., t. 34, p. 34: C. L., 1876,

la, esta doctrina no es aplicable cuando el objeto
del debate ha sido la nulidad de la venta de unos
bienes y recaide 'sebre este punto las pruebas su—

ministradas por las part-es, segun tambien lº tie-

_

,

t. I, p. 679.

se es la declaracion de aquella nulidad, lo mismo que cuando se ejercita contra quien posee la
cosa demandada con algun título más ¿) ménos
firme, debe preceder otra adecuada para destruir—

—La doctrina legal de las sentencias del Tri—
bunal Supreme sobre que cuando las acciones se
fundan en la nulidad de un acto l'i obligacion, le
primero que se debe selicitar es la declaracion
de aquella, no se quebranta cuande los demandantes no fundan su derecho en la nulidad de
ningun contrato u obligacion—S. de 27 dejunie

ne declarado el Supreme Tribunal.—S. de 12 de
enero de 1881: G. (le13 de marze: C. R., t. 45, p. 49:

C. L., 1881, t. I, p. 58.
—No es exacta la jurisprudencia de que, segun
la sentencia de 16 de abril de 1858, cuando el

procedimiente adelece de un vicie indicative de

de 1876: G. de 23 de agosto: C. R., t. 34, p. 428:

nulidad, esta' es primeramente y puede reclamarse en cualquier tiempe.—S. de 25 de noviembre

1
C. L., 1876, t. I, . 1169.
—Es inaplicab e la doctrina sentada pºr el Tri—

de 1881: G. de 28 de enero de 1882: C. E., t. 47,
p. 567: C. L., 1881, t. III, p. 791.

bunal Supremo en varias sentencias de casacien,

-——Ademáis de no poder estimarse como doctri—

de que cuando las acciones se fundan en la nuli—
dad de un acto i'i obligacion , lo primero que debe

na admitida por la jurisprudencia de los Tribunales el principio de derecho de que para que

preceder es la declaracion de aquella nulidad, si
en el caso del pleito la nulidad de la escritura de

pueda decretarse la nulidad de un acto juridico
es preciso e indispensable requisito que se acredite y conste haberse realizado antes el acto cuya

dicha venta no necesitó ni necesita declaracion
Judicial pºr estar hecha por medida geuei-a,1 legislativa.—S. de 18 de junio de 1877: G. de 8 de

setiembre: C. R., t. 37, p. 215: C. L. 1877 t. I

'

p. 1132.

'

'

—N_o habiendo sido objeto del pleito la eñcacia
y validez Pºr _las formas de dicha escritura de
venta, ººmbatlda cºmo nula de derecho porla ra-

zº,” 0Xp1'csada .Va, no infringe la sentencia la doc—
trina de que las ventas consumadas con la entre%gfqellea cosa y e11 precio son válidas
y eficaces,
. en que se han
.'
(
carezca,
¡Cºnºíglmdº
.—Idmen_o
la, escntuia

—Impugnada o' 1

…, …

.

.

1 ºr 3

.

18" un amento
.
de la excepcion pro uest
el suyo de c t t P. º! Pºl _el demandado en
º“ es “ºlºn¡ y habiéndose solicitado

nulidad se reclama,ºde ser inexacto el hecho en
que se funda, nº tendría fundamento su infraccion, ni produciría efecto alguno practico la de—
claracion de nulidad de un acto no realizado,

puestº que esa nulidad no tendría más resultado
que su misma inexistencia—S. de 13 de marzo

de 1882: Gr. de 13 dejuliº: C. E., t. 48, p. 338:
C. L., 1882, t. I, p. 449.
—Si bien debe pedirse previa y determinada—
mente en el mismo juicio u otro separado la nulidad de títulos cuando este es necesario para
que nazca el dereclio a que se aspira, no sucede
esto en el caso en que, interpuesta una accion
reivindicatoria, quedó provocada desde" luego la

litis sobre el valor y preferencia de los documentos 6 datos que respectivamente sirvieron de fun-

damente á. las partes, de tal manera, que la ineficacia del titulo del demandado viniera a ser efectº natural y preciso de un derecho que se reco—
_ _
…,er pronuncianiient
ex
_
¡dad , res.… olviend o tamb1e
'
' º
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noce cºmo preexistente y cºmº indebidamente
lesionado: por lo que la sentencia que absuelm de
la demanda infringe la doctrina establecida en

esta, materia por el Tribunal Supremo.—S. de 27
de octubre de 1882: G. de 19 de marzo de 1883:
C. R., t. 50, p. 236: C. L., 1882, t. II, p. 479.
—La previa peticion de la nulidad de un acto
o contratº, cuando las acciones se funden en esa
nulidad, no es necesaria si la nulidad no produ—

ce la accion, sino que es consecuencia forzosa de
la que se ha, deducido, segun tambien lo tiene

declarado repetidamente el Tribunal Supremo.

NUL
NUL
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S. de 24 de noviembre de 1882: G. de 23 de mar- S. de 13 de mayo de 1864: G. de 19: C. R., t, 9_"_
p. 344: C. L., 1864, t. I, p. 429.
zo de 1883: C. R., t. 50,p. 372: C. L., 1882, t. II,
—Véase Acumulacion y Escritura pública.
. 667.
P —Véase Accion, Accion reivindicatoria, Acto,
NULIDAD DE LAS DBLIGACIDNES-—Véase ObliActos del Gobierno intruso, Actuaciones judiciales, _qacicn.
Apelacion, Beneficio de restitucion in integrum,
NULIDAD DE LAS SENTENCIAS.—Véase Sen—
Bienes de menores, Causas de nulidad, Censo, Coni—
petencia de jurisdiccion, Compraventa, Contrato,
Contrato de obras. Convenio, Cosa juzgada, De—
manda, Documento, Dolo, Donacion," Escritura
pública, Hijo natural, Ignorancia del derecho, [n—
compctcncia de jarisdiccion, Ley de enjuiciamiento

civil, Máximas de derecho, Obligacion, Ordenanzas
de alarifes, Part—¿cion de herencia, Prescripcion
de acciones, Prescripcicn de bienes, Procedimiento,
Promesa, Protesta, Prueba, Recibimiento a prueba,
Recurso de nulidad, Rcmatante, Sentencia, Sentencia arl¡itral, Simulacion de venta, Testamentaría,

Testamento, Venta judicial y Vinculacion.
NULIDAD DE LA ENAJENACION DE LA COSA LITI-

tencia.

NULIDAD DELOS CDNTRATOS.—Véase Contrato
y Obligacion.
NULIDAD DE LOS TESTAMENTDS.—Véase Ejecutoria, Heredero

NULIDAD
NULIDAD
( a( a.
] NULIDAD
monza.
NULIDAD
NULIDAD

Testamento.

DE UN CDNVENID.——Véase Contrato.
DE UN DDGUMENTD.—Véase Cosa jur/¡<
DE UN MATRIMONID.—Véase dla!ri…
DE UN REMATE—Véase Remate.
DE UN EMBARGO PREVENTIVD.—Véase

Embargo preventivo.

NULIDAD DE LAS AC UACIDNES JUDICIALES.—
Vease Autuaciones judiciales y Sentencia defini-

NI.gLIDAD DE UN PAGARE.—Véase Accion persona .
NULIDAD DE UNA DONACION.——Véase Donacion.
NULIDAD DE UNA PARTICION.——V6ase Pa—rticion

tiva.

de herencia.

NULIDAD DE LAS ESCRITURAS.—Gon arreglo a
las leyes 111 y 114, tit. 18 de la Partida B.“, y l.“,
tit. 23, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, la

Bienes hereditarios, Compraventa, Contribucion y

GIOSA.——Véase Cosa litir iasa. '

emision del dia de la fecha del otorgamiento en

las escrituras públicas produce su nulidad.—

NULIDAD DE UNA VENTA.—Véase Bienes dotales,
Daños y perjuicios.
NULIDAD POR RAZON DE CDSA IUZGADA.+Véa3e
Cosa juzgada.

O
OBE
exencion de respon—
DEBIDA.—La
ENCIA

a los
saleiBlí5diid criminal concedida por el Código
que obran en cumplimiento de un deber ó en Virtud de obediencia debida, no.es_aplicable á.108
sus deempleados que faltan al cumplimiento de
meberes obedwiendo á. sus_supenores, mucho
nes si proceden de acuerdo con estos para de-

fraudar á, la Hacienda pública y distribuirse en—
tre si el importe de lo defraudado.—S. de 24 de

octubre de 1861: G. de 28: C. E., t. 6.º, p. 610:

e. L., 1851, p. 755.
—Las reglas 9.“ y 20 de la ley 13, tit. 34 de
la Partida 7.“ eximen de toda responsabilidad
al que obra en virtud de mandato de señor ó Juez
competente a quien.deba obedecer (a).—S. de 30

de marzo de 1874: G. de 21 de mayo: C. E.,
t. 25), p. 518: C. L., 1874, t. I, p. 585.

OBL
Recopilacion, en nada alteró las prescripciones
del derecho relativas a la aptitud y capacidad
legal delos contrayentes para obligarse, y por
lo tanto no se infringe declarando nulo un contrato celebrado por una persona en estado de em—
briaguez—S. de 6 de noviembre de 1858: G. de

11: C. R., t. 4“, p. 58: C.L.,1858, t. IV, p. 82.
—Cnando no se ha determinado el lugar en que

ha de cumplirse una obligacion, ni formalizado
un contrato que afecte a ella determinados bie—
nes, la demanda para su cumplimiento envuelve
una accion meramente

ersonal que ha de enta—

blarse en el domicilio el 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, p: 148.
——La ley recopilada , en que se consigna el principio general de que de cualquier modo que a a-

,DBISPO.—Véasa Legado pto.

rezca que una persona quiso obligarse quede 0 li-

DBLIGACIDN.——Ne puede exigirse su cumplimiento ni tiene responsabilidad aquel que no la

gada, supone como condiciones indispensables
que los que se obliguen tengan capacidad para

contrajo, ni es sucesor ni causahabiente del que

ello y que sean lícitos los objetos sobre que re-

la hizo.—S. de 8 de febrero de 1847: C. R., t. 1.º, - caigan las obligaciones.—S. de 11 de enero de

p. 71: C. L.,1847.

1859: G. de 17: C. R., 13. 4.º, p. 140: C. L., 1859,

—Siempre que conste una obligacion, debe
eun_1 lirse en los mismos términos en que fué contra1 o el compromiso.—S. de 16 de agosto de

t. I, p. 51.

1848: _C. R., t. 1.º, p. 98: C. L., 1848.
—Si la obligacion fué de entregar una canti—
dad en metálico, solamente entregando la suma.
pactada y no dando una cosa por otra es como
queda cumplida la obligacion—Idem.
—Las dispºsiciones de la ley 1.“, tit. 1.º,
lil);'1clit10, 50th se rcfi1eren a las obligaciones
exises, es o es, a as reconocid s
. probadas—S. de 9 de marzo de
158573:7Cie%hi3182136

1). seg: U.dL.,1857, t. I, p. 31.
—

' " ' '

*
uan o no se ha contraído obli
ac'o …
iia personal no puede por la
falta de Ec);unipiliii:iligeilite i_nfrmgirse_la ley 1.“, tit.
1.º, lib. 10 de la No—
Visnna. Recopllacíon.—S.
de 14 de enero de 1858'

pe. gicº.
i 17.- (…'. R., 15. 3.º, p. 309: e. L.. 1858,
t. I,

-

—Cuando una persona se obligó a remitir a
otra un documento, el lugar donde reside la ultima es el del cumplimiento del contrato, y por

lo mismo puede entablarse en el la demanda1para
que se lleve a efecto.—S. de 24 de enero de 859:

G. ,_de 28: C. R., t. 3.º, p. 119: C. L., 1859, t. I,
. 07.

—En la obligacion de dar 6 hacer alguna cosa
en determinado punto, es Juez competente el del
territorio donde se encuentre éste comprendido,

aunque la accion intentada sea personal.—S. de
3 de febrero de 1859: G. de 6: C. R., t. 3.º, p. 124:
C. L., 1859, t. I, p. 74.
—Ninguno está. obligado a satisfacer lo que no
se ha probado ni aun podide

robarse por falta

de datos, que debe.—S. de Lº e marzo de 1859:
G. de 5: C. R., t. 4.º, p. 198: C. L., 1859, t. I,
p. 112.

—Aunque la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion previene que de cualquiera
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pnxcu cummAifXénse nues…) REPERTOR10 es

manera que aparezca que uno quiso obligarse
quede obligado, supone igualmente que han de
constar los limites ó extension de la obligacion.

Idem.
'
—La disposicion de la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Nevisima Recopilacion, no debe entenderse en un sentido tan general y absoluto, que por
efecto de la misma hayan de considerarse vali-

das y subsistentes obligaciones para cuya esta-
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casacion.—S. de 8 de enero de 1861: G. de 12.
bilidad otras leyes exigen circunstancias y re—
C. R., t. 6.º, p. 24: C. L., 1861, p. 12.
'
quisitos esenciales.—S. de 28 de marzo de 1859:
G. de 31: C. E., t. 4.º, p. 228: C. L., 1859 t. I,
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, no es aplicable cuando se trata de 1,1,
). 145.
l —La expresada ley 1.º', tit. 1.º, lib. 10, está. forma () solemnidades con que se haya contraído
una obligacion, sino de la extension que ha de
basada en el principio de que la persona que se
obligue tenga capacidad para ello, y que la cosa tener 6 de los términos en que debe cumplirse.“
materia del contrato sea licita y permitida.—
S. de 25 de enero de 1861: G. de 30: C. R., t. 6,0
p. 56: C. L., 1861, p. 49.
'
Idem.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Re—Las obligaciones deben cumplirse tal y como
se contrajerou.—S. de 9 de noviembre de 1859:
copilacion, que prescribe se cumplan las obliga_
ciones, y la 24, tit. 12, Partida 5.“, que determina,
Gr. de 12: C. R., t. 5.º, p. 71: C. L., 1859, t. IV,
. 118.
'
las que se siguen del mandato, requieren la ne—
P —La ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Re— cesidad de que conste de un modo legal la exiscopilacion no tasa la prueba de las obligaciones, tencia de la misma obligacion cuyo cumplimiento
se reclamo.—S. de 30 de enero de 1861: G. de 2 de
sino que únicamente ordena el cumplimiento de
éstas en la forma que aparezca se hubiesen contraido.—S. de 25 de enero de 1860: G. de 29:

febrero: C. R;, t. 6.º, p. 77: C. L., 1861, p. 79,
—Cuando se trata de la observancia de lo pao-

C. R., t. 5.º, p. 203: e. L., 1860, p. 31.

tado en una escritura, no se infringe la ley 1_“,

—Para que pueda tener aplicacion la ley 1."',

tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, con.

tit. 1.º, lib. 10 de la. Novlsima Recopilacion, es

donando al cumplimiento de la obligacion conte…
nida en aquella.—S. de 7 de febrero de 1861: G. de

indispensable que conste la existencia de la obli—
gacion.—S. de 20 de febrero de 1860: G. de Lº
de marzo: 0. E., t. 5.º, p. 270: C. L., 1860,

10: C. R., t. G.º, p. 106: C. L., 1861, p. 113.
—Para exigir el cumplimiento de una obliga— _

cion eventual, es indispensable que haya llegado
el caso previsto en el convenio ó cumplidose la.

p. 110.
“
—La invocacion de la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10_
de la Nevisima Recopilacion no es oportuna

condicion bajo la cual se contrajo.—S. de 8 de

cuando no se niega por ninguno de los conten—
dientes la obligacion contraída, y gira. el debate
únicamente sobre su extension—S. de 12 de

febrero de 1861: G. de 12: C. R., t.6.º, p. 110:
C. L., 1861, p. 119.
7
—En el principio de derecho unam quodquc

mayo de 1860: G. de 23: C. E., t. 5.º, p. 432:

disolvitur eo modo que colligatum est, las palabras
eo modo se reñeren a la, esencia y no si. la forma .
de las obligaciones.—S. de 12 de marzo de 1861:

C. L., 1860, p. 329.
—Declarada en la sentencia la inexistencia de
la obligacion objeto de la demanda, no pueden
citarse como infringidas para los efectos del recurso de casacien las leyes 1.*', tit. 11, lib. Lº del

G. de 17: C. R., t. 6.º, p. 195: C. L., 1861,
p. 225.
—La sentencia que no contrariael contrato,

Fuero Real; 4.& y Q.“, tit. 4.º, Partida 5“; 10 y
11, tit. 11, Partida 4“; I.“, tit. 1.º, lib. 10 de la

que es la ley para los contratantes, no puede de—
cirse que infringe la ley 1.'“, tit. 1_º, lib. 10 de la.

Nevisima Recopilacion y demas que determinan
el valor y efecto de las obligaciones.—S. de 4 de
junio de 1860: G. de 9: C. E., t. 5.º, p. 470:

Novlsima Recopilacion, qee ordena que en cualquier manera que aparezca que uno quiso obligarse quede obligado.—S. de 12 de abril de 1862:

C. L., 1860, p. 380.

G. de 22: C. R., 11. 7.º, p. 248: C. L., 1862, p. 290.

_

—Las obligaciones legítimamente contraídas
deben cumplirse.—S. de 14 de jucio de 1860:

—Cuando las acciones se fundan en la nulidad

—La ley ]..º, tit. 1.º. lib. 10, prescindiendo de

de un acto L'i obligacion, lo primero que debe pedirse es la declaracion de aquella nulidad. y co—
mo consecuencia la de los derechos á. que de ori-

fórmulas y solemnidades externas, y atendiendó

gen.—S. de 26 de abril de 1861: G. de 2 de mayo:

solo tu. la voluntad de los que pactan ó contraen,
sanciona el principio general de que de cual—
quier manera que aparezca que uno quiso obli-

C. E., t. 6.º, p. 307: C. L., 1861, p. 366.
—En la sentencia no debe decidirse sobre la
cuestion de nulidad de un acto ¡El obligacion, cuande no se ha promovido en el pleito legal y direc-

G. de 17: C. R., t. 5.º, p. 491: C. L., 1860, p. 409.

garse quede obligado.—&. de 18 de setiembre de
1860: G. de 22: C. E., t. 5.º, p. 583: C. L., 1860,
p. 528.
—La sentencia en que se condena a uno y
otro litigante al cumplimiento de obligaciones
contraídas en vista del resultado de las pruebas,

no infringe la_ley l.", tit. 1.º, lib. 10 de la Novi—
sima Recopilacion—Idem.
—El principio general consignado en la ley
1.º', tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion,

está. subordinado a las condiciones y circunstancias de cada contrato y prueba de su existencia.
S. de 5 de diciembre de 1860: G. de 13: C. R.,
t. 5.º, p. 753: C. L., 1860, p. 761.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima

tamente—Idem.

—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, al ampliar las maneras de obligarse
que entonces existian, nada dispuso que pueda

servir de regla para fijar dentro de cada obligacion reconocida como valida la inteligencia y extension que haya de dárselo, pues este se rige por
la ley del mismo contrato.—S. de 11 de mayo de

1861: G. de 15: C. E., t. 6.º, p. 354: C. L., 1861,
. 431.
P ——La ley 1.º', tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, que consigna el principio de que, de

Recopilacion, segun la cual de cualquier manera

cualquier manera que aparezca que una quiso obl_t,(/arsed otro, queda obligado, supone la existencia
de un convenio 6 contrato; y no habiendo media-

que aparezca la obligacion debe respetarse, su—
pone siempre la prueba de la misma obligacion.

miento entre los litigantes, no es aplicable dicha

S. de 28 de diciembre de_1860: G. de Lº de enero

de 1861: C. R., t. 6.“, p. 5: C. L., 1860, T'. 860.
—Es circunstancia accidental y no afecta a la
esencia y verdad de una obligacion el que la es—
critura en que se consigna no se haya extendido
en el pa el correspondiente, cuyo reintegro se

verificó

espues, y no es por lo tanto motivo de

de éste ni promovídose cuestien sobre su cumpliley.—S. de 14de octubre de 1861: G. de 17: C. R-;
t. '6.º. p. 575:-C. L., 1861, p. 712.
_
—No tiene aplicacion la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novlsima Recopilacion cuando no hay duda
ni cuestion acerca de la eñcacia de las obligaciones contraídas por defecto de sºlemnidad externa

en la celebracion de los pastos.—S. de 6 de m&Yº
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., .lle 1ati- , _
__Es inoportuna la 1nvocacmn de a. y.
Recopilacion co
Novisnua
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de
10
tulo '1,º, lib.
seut<laneláh
mo fundamentº de casacien de una el V;… 01 te
cuando en ella no se ha desconocido
a_esdlun contrato 11 obligacion, sino que nose

12?
mado que estuviese acreditada la ex1stenc1a
dea=9
G.
uno u otra.—S. de 30 de mayoáde 1862: p. 4 .
1862,
L.,
u.
371:
p,
7.º7
t.
E.,
0.
de junio:
—Guando no hay un punto determinado donde

deba cumplirse la obligacion, es Juez competen—
te a eleccion del demandante, el del domicilio
Si hade,l de111andado ¿) el del lugar del contrato,
llándose en él," aunque sea accrdentahnente, puede ser emplazado.—S. de 14 de octubre de 1862:

G, de 17: C. R., t. 7.º, p. 604: C. L., 1862, p. 749.

bados.—S. de 22 de mayo de 1863: G. e 17
C. R., 15. 8.º, p. 357: C. L., 1863, .419.
_
—Para fijar la extension y lim1tes de lasobh—
gaciones consignadas en una escritura, ha de
atenderse anto todo al tenor de sus clítusulas y
condiciones.—S. de 30 de junio de 1863: G. de 6
de julio: 0. R., t. 8.º, p. 456: C. L.. 1863, p. 550.

—Tratá…ndose de la nulidad de una obligacion,
nop11ede tenei- aplicacion la ley 2.“, tit. 1.“, libro
10 e la Nevisima Recopilacion, que refiriéndose
a la roscision de los contratos, supone que hayan
sido válidas las obligaciones.—S. de Lº de di-

ciembre de 1863: G. de 9¡. C. “R., t. 8.º, p. 750:
C. L., 1863, p. 931.
—En el caso de no haber una obligacion preexistente, no puede tener aplicacion la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, porque ésta supone la existencia de una obligacion.
S. de 18 de diciembre de 1863: G. de 22: C. R.,
t. 8.º, p. 874: C. L., 1863, p. 975.
—La ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, supone una obligacion anterior; y no

—Cuaudo es una Compañía la que tiene que

existiendo ésta, no puede tener aplicacion dicha

cumplir la obliºacion, si la Compañia tiene de—
micilio lijo, el fuez de éste es el competente para

ley, ni ser infringida por la sentencia que absuelva dela demanda al que se quiere suponer

conocer de los pleitos a que de lugar el cumpli_
miento de la obligacion—Idem.

C. R., t. El.“, p. 49: C. L., 1864, t. I, p. 57.

—Las obligaciones pactadas en una escritura
entre un concursado y sus acreedores acerca del
modo como han de ser satisfechos éstos de sus
créditos, son valederas, subsistentes y eñcaces
mientras no se modifiquen ó dejen sin efecto ex-

obligado.—S. de 22 de enero de 1864: G. de 28:
—Si bien obligándose dos sunplemente se en-

sados.—S. de 25 de octubre de 1862: G. de 31:

tiende de por mitad, sin embargo, cuando de los
actos posteriores de uno de los obligados se deduce que él lo es en primer lugar,-la sentencia que
asi lo considera no infringe la ley 10, tlt. 1.º, li—
bro 10 'de la Nevisima Recopilacion.—S. de 30 de
enero de 1864: G. de 5 de febrero: 0. R., t. 9.º,

C. R., t. 7.“, p. 640: C. L., 1862, p. 781.

p'. 66: C. L., 1864, t. I, p. 77.

—La doctrina sentada por las sentencias del
Tribunal Supremo no es aplicable a casos que,

un contrato, no infringe la ley de éste ni la doc-

plícitamente ó por mútuo convenio de los intere—

aunque tengan alguna analogía con el de que se
trate, varien, no obstante, en el fundamento de
la obligacion, ¿) sea en el titulo que sirve de fundamento a la accion.—S. de 28 de octubre de 1862:
(13é6<3e1.º_d)e noviembre: 0. R.,t. 7.º, p. 654: C. L.,
_
', . ¡. El.
_* º Pl'obandose ni hecho constar que una poi“-

sona se obligó a alguna cosa, no puede tener aplicac10n ni censiderarse infringida la ley 1,“ titulº l'ºl 1ib- 10 de la… Nevisima Recopilacion —,S de
13 de diciembre de 1862:'G_ de 17'- C R. t 7 o

p. 766: o. L., 1862, p. 953.

' '

" ' ' '

——A un hijo, heredero de su padre no pueden

—La sentencia que se ajusta a lo estipulado en
trina de que “nadie puede ser demandado sino en
virtud de obligacion que aparezca claramente haber contraid0.n—Idem.

—La sentencia que no prescinde del valor legal de una convencion, no infringe la ley l.“, tí—

tulo l.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.—
S. de 10 de marzo de 1861: G. de 16: C. B.., t. 9.º,
p. 187: C. L., 1864, t. I, p. 220.
'
—La sentencia que resuelve observando la ley
- del contrato, no infringe la ley l.“, tit. 1.º, libro

10 de la Nevisima Recopilacion.—S. de 22 de
mayo de 1864: G.de 26: C. R., t. El.", p. 387: C. L.,

al (tlie1í18po de su fallecimiento.—S. de 21 de febre-

1864, t. I, p. 487.
-—Si bien la ley 1.º', tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion consigna el principio de que

i3e?r.ºfáf“ dº ºº: 0 R-» 'º- 8-ºrr'124= & L.,

de cualquiera manera que uno quiso obligarse

pasar más obhgaciones que las que éste tuviera

—Sovun los
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13 y 355 tit. lllile i?i5f,f?ágbáºfl?z3"¿f*i13yás-

' 7
.
tulo_1. , lib.
'
10 de la Nºvisunº'-Rºººpílºrcí0n77pa_

quede obligado, y se reñere á. la eficacia de los
pactos, esto es sin alterar lo prescrito en leyes
especiales que reglan la naturaleza y esencia de
los contratos.—S. de 28 de mayo de 1864: G. de 2

dejuuio: C. R., t. 9.º,p. 411: C. L.,1864, t. I, . 524.
—Las obligaciones condicionales se lliallan
comprendidas en la disposicion de la ley 14, titulo 22 de la Partida 3.“, que ordena que uso con—
dicion non deben los juzgadores dar sus juyzios,
e si por aventura los dieren, e la parte contra
18 de marzo e 1863"
G ge ' quien fuessen dados se alzase; por tal razon como
192; o. L.,

nodlo verificase, los
_ es a aquel á.. cuy
na.
o favor se obl'1 o.
' L .
(álithaue1no se ajusta
22. CsReyes —)S. de a estos princi; ios airsiifizitrim

.._m [¿ yt.181. , _p.
'

, p. 215' ' e
; .., tlt..1.º, hb. 10 de1863
la Nevisima Re—

1863:-G
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able en un plei
_:£:c_uno de que se dertoiveon ue no
n 0 ligalgantes_—S.

a
p_ 33,8. 6 mayo._ C. R., t. s.º, p. 292:abriC.lL.?
de 30 de

1—No
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le
y.t1
l"L t.
si; ligiiisllilii Reco la
' l.
pilacion, cuando º'
1a,;;ll)1.t10de
a
eclarar la

inteligencia que ha.
cidl(tlea

esta lo podria revocar el Juez de alzada.;;—S. de
14 de junio de 1864: G. de 19: C. R., t. 9.º, p. 472:
C. L,, 1864, t. I, p. 597.
'
—El rincípio general que consigna la ley 1.“,
tit. l.º,llib. 10 de la Nevisima Recopilacion, de

que de cualquier modo que aparezca que uno quise obligarse queda obligado, supone siempre que
ha de constar la existencia de la. obligacion.—

S. de 21 dejuuio de 1864: G. de 27: C. R., t. 9.º,
p. 510: C. L., 1864, t. I, p. 658.
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ue pueda ser aplicable y se considere

en documento público.—S. de 7 de octubre de

infringida &. ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novi—

1865: G. de 12: C. E., t. 12, p._ 135: C. L., 1865
t. 11, p. 161.
'
—La ley 1."', tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Re-

sima Recopilacion, es necesario que exista una
obligacion , aunque carezca de las solemnidades
de derecho, y que la sentencia prescinda de tal

obligacion—S. de 30 de junio de 1864: G. de 7 de

julio: o. n., t. 9.0, 13. 589: C. L., 1864, t. I,
p. 757.—S. de 21 de enero de 1865: G. de 28:
C. R., t. 14, p. 65: C. L., 1865, t. I, p. 87.
—La sentencia,que se ajusta a lo convenido
en un contrato, ley de la materia para los contra-

yentes, no infringe ésta, ni tampoco la l.“, tit. 1.º,
libro 10 de la Nevisima Recopilacion—S. de 29
de octubre de 1864! G. de 4 de noviembre: 0. E.,
t. 10, . 271: C. L., 1864, t. 11, p. 34.
— o puede invocarse oportunamente la ley 1.“,
tit. l.“, libro 10 de la Nevisima Recopilacion,
cuando no se niega que exista una obligacion,
sino que la cuestion versa acerca de la extension
que ha de tener y del modo como ha de cumplirse, lo cual se decide por los términos escritos del

contrato.—S. de 10 de noviembre de 1864: G. de

15: 0. R., t. 10, p. 318: C. L., 1864, t. 11, 13.402.
—Las obligaciones válida y eficazmente contraidas tienen fuerza de ley para los contrayen-

tes y sus herederos—S. de 11 de noviembre de
1864: G. de 17: C. R., .t. 10, p. 322: C. L., 1864,
t. 11,1). 417.
—Para fijar los limites de una obligacion consignada en eScritura pública, ha de atenderse al
tenor de sus condiciones, sin que sea exigible
ninguna otra que no hubiese sido pactada. Caso
de que se exija, se infringe asi el contrato mis-

mo, como el principio legal de la eficacia de las
convenciones en la manera en que aparezca ha-

ber sido estipuladas—Idem.
—-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.
—Si bien las personas que por derecho comun '
no pueden obligarse son inliabíles, segun el ar-

tículo 3.º del Código de comercio, para celebrar
actos mercantiles, este principio está modificado
por el parrafo 2.º del art. 10, segun el cual, si el

contrayente inhá.bil ocultase su edad al otro contrayente, y ésta no fuese notoria, queda obligado

el primero en favor del segundo.—S. de 12 demayo de 1865: G. de 24: C. E., t. 11, p. 642: C. L.,
1865, t. I, p. 799.
—Reconocida por la sentencia la existencia de
una obligacion, no puede decirse que infringe la
ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.—S. de 8 de junio de 1865: G. de 17: C. R.,

t. 10, p. 741: C. L., 1865, t. I, p. 931.
—Conforme a loque dispone la ley 1.“, tit. l.º,
lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, el que pre1nete una cosa es tcnndo de cumplir aquello que se

obligó.—S. de 27 de junio de 1865: G. de 7 de julio: C. R., t. 11, p. 891: C. L., 1865, t. I, p, 1108.
—Segun la ley 5.“', tit. 6.º, Partida 5."', para
que la obligacion de hacer no cumplida se convierta en la de abonar los daños y erjnicios, es
necesario presupon'er engaño.—S. e 30 de junio

de 1865: G. de 9 de julio: 0. R., t. 11,p. 912:
C. L., 1865, t. I, p. 1145.
—Con arreglo a la ley 1.“, tit. l.º, lib. 10 de la

N ovisima Recopilacion, debe cumplirse toda obli—
gacion entre partes capaces de contratar y sobre
cosas que puedan ser objeto de ostipulacion, cualquiera quo sea el modo en que aquella se cele-

bre, siompre que se justifique su existencia, bien
por medio de prueba que practiquen las partes,
6 b1en porque la obligacion se halle con51guada

copilacion , supone siempre la existencia de una,
obligacion.—S. de 20 de octubre de 1865: G. de
26: C. R., t. 12, p. 216: C. L., 1865, t. II p. 255.

431 objeto de a ley 1.=l, tit. 1.º, lib. io de 1a
Nevisima Recopilacion, es hacer que las obliga,.
ciones se cumplan, cuando consten de un modo
cierto, aunque carezcan de alguna fórmula 6 so—
lemnidad; no pudiendo, por consiguiente, tener
aplicacion cuando no se pone en duda la existen-

cia de ningun contrato.—S. de 9 de noviembre
de 1865: G. de 13: C. R., t. 12, p. 287: C. L., 1865,
t. 11, p. 350.
——Si bien por la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la No.
visima Rece ilacion, se establece el principio le—
gal de que e cualquiera manera que aparezca
que uno se quiso obligar á. otro quedo obl1gad0,
es indispensable, para que tenga aplicacion, que
conste de un modo positivo y cierto la voluntad
de obligarse de los contrayentes.—S. de 22 de di—

ciembre de 1865: G. de 26: C. R., t. 12, p. 562:
C. L., 1865, t. 11, p. 680.
—Para que tenga aplicacion la ley 1.“, tit. 1.º,
lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, es necesario
que sejustiñque la existencia de la obligacion.—
S. de 30 de diciembre de 1865: G. de 4 de enero

de 1866: C. R., t. 12, p. 573: C. L., 1865, t. 11,
p. 722.
_
_ _
—Es inoportuno invocar como 1nfrmg1da la
ley 1.“, tit. l.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, cuando no se trata de demostrar la existen-

cia de_ una obligacion por su forma, sino que la
cuestion versa sobre inteligencia, extension ¿) limites de la de alimentos civiles.—S. de 15 de
enero de 1866: G. de 19: C. R., t. 13, p. 33: C. L.,
1866, t. I, p. 38.
.
_
—La ley 1.º,tít. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Re—
ce ilacion tiene por único objeto la validez de las

obligaciones y no su extension é interpretacion.
S. de 19 de enero de 1866: G. de 23: C. R., t. 13,
p. 58: C. L., 1866, t. I, p. 72.
—Para aplicar la ley 1.“, tit. l.º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, que trata de la fuerza de
las obligaciones, es preciso que la demanda se
dirija al cumplimiento_de algun contrato; pues
de otro modo el fallo no guardaria congruencia

con aquella, y se infringiria la ley 16, tit. 22 de
la Partida 3.“—S. de 20 de enero de 1866: G. de

28: C. R., t. 13, p. 77: C. L., 1866, t. I, p. 99.
—La apreciacion de la Sala sentenciadora, en

vista de la prueba practicada respecto al modo y
forma como se contrajo una obligacion, es vali—
da, mientras no se demuestre determinadarnente
que al hacer dicha apreciacion se ha infringido
alguna ley 6 doctrina legal.—S. de 5 de febrero

de 1866: G. de 11: C. E., t. 13, p. 157: C. L., 1866,
t. I, p. 187.
_
—No probándose la existencia de una obliga—
cion, la sentencia que absuelve al demandado no

infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novis1—
ma Recopilacion.—S. de 6 de marzo de 1866: G- de
18: C. R., t. 13, p. 306: C. L., 1866, t. I, p. 372.
—Cuando no resulta probada debidamente la
existencia de las obligaciones que se dicen contraídas, no puede reputarse infringida la ley l.“,

tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion. A
la Sala sentenciadora corresponde apreciar, en
virtud de las pruebas practicadas, sr efectrva_—
mente resulta probada la existencia de la ohhgacion.—S. de 20 de marzo de 1866: G. de 29:

C. R., t. 13, p. 365: C. L., 1866, t. I, p. 455.
—Es principio inconcuso de derecho que cuan-

OBL
toda obligacion, es. indispensable que conste ó se
acredite su existencia, y si para este efecto se
suministra prueba testifica], y la Sala juzgadora,
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de
telígencia de un contrato.—S.
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1866: G." de 4de junio: C. R., t- 13, P-

186_6'Lt¿ ib£'17.i?iít. l.º,1ib. 10 de la Novísn1na
contraerfas
Recopilacion, establece el modo de
%c-

obligaciones. pero nada determina sobre sns(p º
tos y extension.—S. de 8 de junio de 1866)- 19 de julio: 0. R., t. 14, p. 95: C. L., 1866, t. I,

a- .

puesto de un hecho improbado.—S. de 17 de no—

viembre de 1866: G. de 22: C. R., t. 14, p. 653:
C. L., 1866, t. 11, p. 483.
—Aun criandº la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, de fuerza legal a las
obligaciones, de“ cualquiera manera que aparez—
can, es necesario justificar su existencia para
que por los Tribunales pueda acordarse el cum-

plimiento.—S. de 29 de noviembre de 1866: G. de
5 de diciembre: C. R., t.:14, p. 720: C. L., 1866,
t. Il, p. 571.

—No puede reputarse infringido el principio
de derecho de que en. cualquiera manera que aparezca que una se quiso obligar á oh'o, quede obliga—

do, establecido en la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, ni la doctrina legal de

.

P'3f,,… ley 1.=1, ra. 1.º, lib. 10 de 1…la Novlsima
constitu-

Recopilacion, tiene por unico obj eto
cion de las obligac10ues con relacion a su forma, y no se op no a la resciswn de ellas_cuando
ésta procede con arreglo a otras prescripciones
legales.—S. de 28 de junio de 1866: G. de 6 de
agosto: C. R., .t. 14, p. 219: C. L., 1866, t. I,
p. 1067.
'
, .
—La ley 1.“, tit. 1.º, hb. 10 de la Nov1suna
Recopilacion, no puede invocarse o ortu_nameute cuando no se trata de demostrar a ex1stencra
de una obligacion por su forma, sino solo de la

' que la voluntad de los contrayentes es la ley del
contrato, cuando los Tribunales, apreciando las

pruebas dadas por los litigantes, absuelven al
demandado, por no haber acreditado el deman—
dante la existencia de la obligacion que recla—
ma, segun reiteradamente tiene consignado el

Tribunal Supremo.— S. de 14 de diciembre de
1866: G. de 18: C. R., t. 14, p. 811: C. L., 1866,

t. 11, p. 686.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, al establecer que en cualquier manera
que aparezca que una se quiso obligar, quede obli—

inteligencia y extension de la que se contrajo.—

gado, presupone la existencia de los hechos de-

S. de 17 de setiembre de 1866: G. de 20: C. R.,

mostrativos de aquella voluntad.—S. de 22 de
diciembre de 1866: G. de 27: C. E., t. 14, p. 851:

t. 11,1). 300: C. L., 1866, t. H, p. 58.
—Las leyes 15“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion, 13 y 35, tit. 11, y 43, tit. 14 de la
Partida 5.“, al consignar el precepto de que las
obligaciones son elicaces en la manera en que
aparezca haber sido estipuladas, suponen necesariamente la existencia de la promesa ó pacto

C. L., 1866, t. Il, p. 741.
—La prueba de esta existencia, como cuestion
de hecho , esta sujeta a la apreciacion de la Sala
sentenciadora en vista del resultado de las pruebas, a cuya apreciacion hay que atenerse, interin
no se alegue contra ella que al hacerla se ha co-

que produzca legalmente el efecto civil de obli-

metido alguna infraccion de ley 6 doctrina 1e-

gan—S. de 5 de octubre de 1866: G. de 9: C. R.

'

gal.—Idem.
—Sin que conste de una manera fehaciente y

—E11fconformidad ala ley 1.", tit. 1.º, lib. 10

legal la existencia de la obligacion, ni es aplica—

(le la hevismia Recopilacion, de cualquier ma—
nera que aparezca que uno quiso obligarse a otro

ble, ni por lo tanto puede considerarse infringi-

fljlºda obligado.—S. de 11 de octubre de 1866:
;)r.2dlcll—l: (… R.., t. 11, p. 133, C. L., 1866, t. II,

copilacion—S. de 12 de enero de 1867: G. de 16:
C. R., t. 15, p. 23: C.L., 1867, t. I, p. 25.—S. de
6 de octubre de 1868: G. de 15: C. E., t. 18,
p. 334: C. L., 1868, t. II, p. 273,
—Cuando no se desconoce la existencia de
una obligacion, ni su eficacia por defectos en la
forma, no puede invocarse útilmente para com—
probar su misma existencia o validez, la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.—
S. de 29 de enero de 1867: G. de Lº de febrero:
C. R., t. 15, p. 86: C. L., 1867, t. I, p. 103.

t. 14, p. 409: e. L., 1866, t. 11, p. 190.
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S. de 15 de enero de 1867: G. de 22: C. R., t. 15,

p. 41: C. L., 1867, t. I, p. 41.

'
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—El principio de derecho criminal, segun el
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se hagan efectivas de los bienes adquiridos ducion, que manda cumplir las obligaciones y 0011—
tratos en la manera en que se hicieron.—Idem
rante el consorcio, ya de los aportados por el1nis—
__Segun la loy_l.“, tit. 1_.º, lib. 10 de la Novil
mo marido, por corresponderle el pleno dominio
de unos y otros hasta que llega el caso de la disima Recopilacion, son eficaces las oblignciones
solucion del matrimonio.—S. de 4 de marzo de contraiclas por personas hábiles, siempre que se
justifique la existencia de aquellas, ya por algun
1867: G. de 10: C.. R., t. 15, p. 229: C. L., 1867,
t. I, p. 280.
documento [público, 6 ya por cualquiera otro me—Las leyes que regulan los contratos y deterdio de pruo a de los que el derecho reconoce._
minan sus efectos, asi como el valor y eficacia
S. de 13 de mayo (101868: G. de 8 dejuuio: C. R.

(le las obligaciones, suponen siempre su preexistencia legal; y si ésta no resulta ó no se haceconstar debidamente, no pueden invocarse con
oportunidad dicha¡loyes ni las doctrinas que de

t. 17, p. 462: o. L., 1868, t. I,-p. 571.

-

'

—El que acepta una obligacion contraída por
otro a favor de un tercero, queda obligado" a su
cunfplimiento, siempre que aparece justiiicada

ellas emanan para fundar en sus disposiciones el
recurso de casacien—S. de 18 de marzo de 1867:
G. de 23: C. R., t. 15, p. 280:C.L.,1867, t. I,
p. 345.
—Para fundar un recurso de casacien en la in-

por hechos posteriores la aceptacion por parte de
aquel a cuyo favor se habia constituida—S. de
24 de junio de 1868: G. de 15 de julio: 0. R.,

fraccion de la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, es indispensable hacer constar de una manera legal la existencia del acto

obligacion en el modo con que fué consignada

que se supone infringido.—S. de 24 de abril de
1867: G. de Lº de mayo: 0. R., t. 15, p. 408:

C. L., 1867, t. I, p. 490.
—Con arreglo a la ley 1.º', tit. 1.º, lib. 10 dela

t. 18, p. 87: o. L., 1868, t. 1, p. 801.
—Cuando se dispone el cumplimiento de una

se observa estrictamente la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Nevisima Recopilacion.—Idom.
—Cuando no consta que haya existido una
obligacion, no son aplicables los principios de
derecho acerca del modo de constituirse tácita—

Nevisima Recopilacion, toda obligacion contrai—

mente las obligaciones.—S. de 2 dejulio de 1868:
G.glo 17: G. E., t. 18, p. 118: C. L., 1868, t. II,

da entre partes capaces de contratar y sobre cosas que puedan ser objeto de ostipnlacion debe

p —Para que exista legalmente la obligacion de

tener exacto cumplimiento, cualquiera que sea el
modo—en que aq__uolla se celebre, siempre que se
justifique su ox1stencia, bien por instrumento público, en que se hubiese consignado, ó bien por
medio de alguna otra prueba legal.—S. de 7 de

mayo de 1867: G. de 12: C. R., t. 15, p. 451: C. L.,
1867, t. I, p. 559.
—Las obligaciones condicionales deben justiiicarse a falta de contrato escrito, por los medios

ordinarios de prueba.—S. de 11 de junio de 1867:
Gr.7de 17: G. R., t. 15, p. 630: C. L., 1867, t. I,

dar 6 hacer alguna cosa, no es necesario que el
obligado contrate directamente con la persona a
quien ha de darse ó a cuyo favor ha de harerse, si
consta por hechos indubitados que el uno quise
obligarse y el_ otro aceptó la obligacion—S. de

26 de setiembre de 1868:G. de 3de octubre: C. R.,
t. 18, p. 282: C. L., 1868, t, II, p. 212.
—Es un principio inconcuso de derecho, que
las obligaciones válidamente contraídas deben
cumplirse en los mismos términos en que hubieren sido celebradas, sin que en nada pueda tergi-

). 86.
1 —Las obligaciones solo son eficaces cuando se

versarso su contexto, ni restringir-se los efectos
que de ellas naturalmente se deriven.——S. de 27

cumple la obligacion por parte del comprometido

de octubre de 1868: G. de 3 de noviembre: 0. R.,

_a cumplida.—Idem.

—Solo puede exigirse el cumplimiento de una

t. 18, p. 401: C. L., 1868, t. II, p. 372.
—La prueba de la existencia de una obliga—

obligacion condicional, cuando se hubiere cum—

cion, como cuestion de hecho, está. sujeta a la

plido la cendicion.—S. de 25 de junio de 1867:
Cr. do 3 de julio: C. R., t. 16, p. 14: C. L., 1867,
t. I , p. 881.

apreciacion de la Sala sentenciadora, á. la cual
hay que atenerse interin no se alegue contra
ella, que al hacerla se ha cometido alguna in-

—Tratírndoso de obligaciones cuya certeza y

fraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 22 de diciembre de 1868: G. de 31: C. R., t. 18, p. 639:

legitimidad no se lian puesto en duda, sea la que
quiera la forma en que,estén contraídas, son exigibles conforme a lo“ dispuesto en la ley del Ordenamiento, () sea la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion—S. de 24 de diciembre

de 1867: Gr. de 13 de enero de 1868: C. R., t. 16,
p. 659: C. L., 1867, t. II, p. 715.
—Cuande no se contrae una obligacion no puede exigirse su cumplimiento; no siendo, por con-

C. L., 1868, t. II, p. 361.

_

—0uande la sentencia está en perfecta armo-

nia con lo estipulado en una escritura y con le
pedido por los litigantes en sus respectivos es-

critos, no puede decirse que se infringen las lo—
yes relativas al puntual cumplimiento de las obligaciones y a la congruencia que los fallos doben
guardar con las pretensiones de las partes.——

siguiente, aplicable al caso la ley l.“, tit. 1.º, li-

S. de 16 de enero de 1869: G. de 26: C. R., t. 19,

bro 10 de la Nevisima Recopilacion.—S. de 10

p. 52: o, L., 1869, t. I, p. 62.

de enero de 1868: G. de 25: C. R., t. 17, p. 34:
C. L., 1868, t. I, p. 29.
—A la Sala sentenciadora toca decidir si uno

alguna eventual sino una obligacion llana a día

cumplió con la obligacion que se impuso, apre-

ciando para ello las pruebas que se practiquen;
¿ cuya apreciacion ha de estarse cuando contra
ella no se aleguo que al hacerla se ha cometido
alguna in—L'raccion de ley ó doctrina le'gal.—S. de
24 de enero de 1868: G. de 5 de febrero: C. R.,
t. 17-. p. 86: C. L., 1868, t. I, p. 96.
'
—La sentencia que manda él. uno el cumpli—

—Quando en una escritura no hay condicion
cierto, no es aplicable la doctrina de que para
que puede exigirse el cumplimiento de una obligacion eventual es indispensable que haya llegado el caso previsto en el contrato.—S. de 25

de enero de1869: G. de 3 de febrero: 0. R., t. 19,
p. 92: C. L., 1839, t. I, p. 112.
—Las obligaciones válidas y eficaces deben.
cumplirse por el que las contrajo en los términºS
contraídos—S. de 12 de julio de 1869: G. de 9 de

miento de la obligacion a que se comprometió,

setágmbre: C. R., t. 21, p. 277: o. L., 1869, t. II,

condenándele al pago de la indemnizacion que se

P- .
. —Cuando no se trata de robar la. existencla
de una obligacion, son inaphcables la ley del con-

pactase por el no cumplimiento, no infringe la

ey 1-“: tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopila—-
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13 de diciembre de 1870: G. de 24 de enero de

1871“: C. R., t. 23, p. 184: o. L., 1870, t. II, p. 443.
—No existiendo obligacion contraída, no es

aplicable al caso la ley l.“, tit. l.", lib. 10 dela
Nevisima Recopilacion.—S. de 31 de diciembre

la
l-º), líb- 10' debre
co
ley …del
d o 1sca. G. de es:
…"de 9 de nov1em
_S.
"i ' ,_…,

de 1870: G. de 30 de enero de 1871: C. R., 13. 23,
p. 260: C. L., 1870, t. 11, p. 555.
—No constando la existencia de una obligacion, son inablicables al caso la ley 1.“, tit. l.",
lib. 10 do la Nevisima Recopilacion, el principio

1869, t. 11, p. *260.
i3wiiaf't. 21, p. 534; o. L.,
' ara
- -' da 5." clecl
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lo 28, tu. 11,1'
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35, tit. 11, y 43, tit. 14, Partida 5.º'—S. de le" e

enero de 1671: G. de 5 de febrero: 0. E., t. 23,
p. 320: C. L., 1871, p. 65.
—Si bien la ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion tiene aplicacion a las obliga-

i
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—Cuaiido la sontcncla ostnna justintcad

' acion

condena a su pago, no in rin

tos y contratos, cuyas condiciones se rigen por
otras leyes especiales 6 por la jurisprudencia ad-

mitida por los Tribuuales.—S. de 9 de febrero de
1871: G. de 28 de marzo: C. R., t. 23, p. 396:

.

o. L. 1871, p. 181.

mayo de
ld)yil%.", tit.y14, Partida 3.“—S. de 3 de
167:
1870: G. de 2 diciozip7bre: C. R., t. . 22, p. _
.
' i. 187 t. I .
snna
billia leji,1.“, 'ti3t. 1.º, lib. 10 de la Nevi oRecopilacion, sobre la eficacia de las obligaci
nos v las doctrinas de que es nulo el fallo que
tarviola la ley del contrato, y de que debe repu
se v¡i.lido hasta que se declare prév1amente su
nulidad, se refieren a contratos que no sean contrarios a las leyes, y que se celebren sobre materia v entre personas hábiles para otorgados.—,

—duando la sentencia estima el mérito legal
de una obligacion contraída, no infringe la ley

1.*”, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.
S. de 3 de marzo de 1871: G. de 16 de mayo:
0. E., t. 23, p. 522: C. L., 1871, p. 338:
—A quien demanda el cumplimiento de una
obligacion incumbe la prueba de su derecho a
oxigirla.—S. de 12 de junio de 1871: G. de 2 de
agosto: 0. R., t. 24, p. 222: C. L., 1871, p. 869.

—Cuando se impone una obligacion en términos claros y absolutos, no hay necesidad de acu-

S. de 19 de mayo de 1870: G. de 2 de diciembre:
0. R., t. 22, p. 172: C. L., _1870, t. I, p. 735. _
—La ley 1.“, tit.-l.”, hb. 10 de la Novierma
Recopilacion consigna el principiº general de
que, de cualquier modo que aparezca que una persona quise obligarse a otra, quede obligada.—
S. (lu 5 de noviembre de 1870: G. de Lº de enero
de 1871: C. E., t. 23, p. 26: o. L., 1870, t. II,
p. 195.—S. de 21 de febrero de 1871: "G. de 10 de
abril: C. R., t. 23, p. 46510. L., 1871, p. 249.
—-Cuando en un documento no se constituye
nn contratoló promesa que produzca obligacion,

dir ¿… las reglas de inte'rpretacion.—S. de 15 de

diciembre de 1871: G. de 21: O. R., t. 24, p. 742:

o. L., 1871, p. 1571.
—Ne uede suponerse infringida la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, por
citarse por la sentencia como de aplicacion ge-

-

neral a toda clase de contratos, tratándose de un
pleito en que se litiga sobre cum limionto de

una obligacion—S. de 18 de enero o 1872: G. de

26: 0. R., t. 25, p. 77: o. L., 1872, t. 1, p. 91.

y aun existiendo, no se acredita a juicio de la

—La llamada regla de interpretacion de que
las obligaciones deben entenderse en el sentido

bula sentenciadora, contra cuya apitciacion no

más favorable alos obligados, no es aplicable

se alega infracc10n de ley 6 doctrina admitida

cuando no se trata de interpretar obligaciones,
sino de cumplir una ejecutoria segun la inteligencia que le ha dado el Tribunal sentenciador.
S. de 13 de febrero de 1872: G-. de 22: C. E., t. 25,

por la jurisprudencia de los Tribunales, que
se
haya realizado el servicio que ha de producir di—
gha obligacion, la sentencia que absuelve
de la
enn… a a supuesto obli ado no
inf'i
1?Y 1-":_…º— 1-"-, …) 10 de lagNoiiisima 1ioiifjiilií

010”; … lº“ lº; 15 y 35 del tit. 11, Partida 5.“ que
tratan de cuántas
maneras son las promi9i<ines

cuándo se debe cumplir la hecha bajo
cofidicieri

Y ºl“é pena mºrººe el que promete dar (¡ hac
'

rlsru%rr
“? aººmºlº-—S— dº 7 de ……
p- 30:yc. L., 1870, t. n,
:i.(e

.eener

-

=(-

1).20%?1871.0.R.7t. 25'

gnc—igrilíndf no se presenta en el
pleite otra obli-

.
lºs ºl'101'
3.u
no ísé.acpli' cablc la ley lo,
' tit.
'
e 7 de noviembre de' 14 de la Partida
1870: G. de 2 de'
enero de 1871: C,
., t. 23, p. 34: 0. L., 187
t. H, p. 203.
R
0,
f't aquella cuyo cum Jliinie
pide, _… consta que
ésta haya sufridg“ alter¿ilctioof£

p. 180: C. L., 1872, t. I, p. 224.

—Las obligaciones, cuando consta en existencia y no son contrarias a las leyes y buenas costumbres, deben cumplirse en los términos en que
se hubiesen contraido.—S. de 4 de marzo de
1872: G. de 7: C. E., t. 25, p. 264: C.L.,1872,
t. I, p. 345.
—La ley 1.“, tit: 1.º, lib. 10 de la. Novlsima
Recopilacion sobre la eficacia de las obligaciones
en el modo que hayan sido contraídas, no tiene
aplicacion al pleito cuando entre los litigantes
no se ha celebrado ¡ningun contrato ni obliga-

cion, que no se haya cumplido.—S. de 29 de mayo de 1872: G. de 20 dejuuio: C. R., t. 25, p. 603:
O. L., 1872, t. I, p. 791.
—Segun la jurisprudencia constante del Su—
preme Tribunal, la ley 1.'º', tit. 1.º, lib. 10 de la

N ovisima Recopilacion supone siempre la exis—
ten0ia de una obligacion probada de una manera
legal y fehaciente, puesto que su objeto no es ta—

sar la prueba de las obligaciones, sino restringir
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las solemnidados 6 formas externas para su cons—

titucien.—S. de 29 de octubre de 1872: G. de 20
de noviembre: C. E., t. 26, p. 271: C. L., 1872,
t. II, 1). 277.
—Para que pueda tener aplicacion la ley 1.“,
tit. 1.º, libro 10 de la Nevisima Recopilacion, sobre cumplimiento de las obligaciones, es indis—
pensable que conste la existencia de éstas; y por

consiguiente, no habiendo probado el demandante la que sirve de fundamento a la. demanda, la
sentencia que absuelve al demandado no infringe la expresada ley.—S. de 21 de enero de 1873:
Cr. de 26 de febrero: C. E., t. 27, p. 246: C. L.,
1873, t. I, p. 95.
—No puede estimarse la cita de la ley 1.“,

tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, segun la cual, es válida y eíicaz la obligacion y
contrato, cualquiera que sea la manera en que parezca que mw se quiso obligar á año, cuando contraria directamente, en lugar de favorecer, el

propósito del recurrente.—S. de 8 de abril de
1873: G. de23: C. R., t. 27, p. 548: C.-L.,1873,
t. I, p. 489.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima

Recopilacion, y la ley del contrato, vienen a ser
en realidad una misma, sin mas diferencia que
en la primera se establece un principio de derecho de aplicacion general él. toda clase de obliga—
ciones, traduciéndose en hechos prácticos en cada

OBL

es la del contrato, y que las cláusulas de éste
deben entenderse en sentido natural.—S_ (le 5
de julio de 1873: G. de 16 de octubre: C. R
t. 28, p. 293: C. L., 1873, t. 11, p. 42.
' "
—Segun jurisprudencia constante del Tribu…
nal Supreme, es improcedente la pretension de

sustraerse al cumplimiento de las obligaciones
solemnemente establecidas ou,un contrato, ba'0

el supuesto gratuito y no probado de la nulidad
del mismo, y sin que haya precedido la demºs_
tracion y declaracion judicial de esta nulidad,…

S. de 24 de noviembre de 1873: G. de 29: G. E,
t. 28,13. 574: C. L., 1873, t. II, p. 399.
'
—En materia de obligaciones, la primera le

aplicable.es la del contrato, siempre que éste sea
lícito y honesto, segun tiene declarado repetida.

mente el Tribunal Supremo.—S. de 10 de di.
ciembre de 1873: G. de 16: C. R., t. 28, p. 644¡
C. L. 1873,t.11,.p. 491.
'
—I- abiéndose robado por carta ealcdcra la, extincion de la eb igacion cuyo cumplimiento se

reclama, al estimarlo asi la Sala sentenciadora
y al pronunciar-la absolucion de la demanda, no

infringe la ley del contrato que inoportuuamente se invoca, ni 'la 16, tit. 32 de la Partida 3.“—
S. de 31 de diciembre de 1873: G. de 20 de enero

de 1874: C. R., t. 29, p. 68: C. L., 1873, t. Il,
p. 653.
.
'
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima

contrato particular.—S. de 12 de abril de 1873:
G. de 26: C. R., t. 27, p. 568: C. L., 1873, t. I,

Recopilacion no tiene otro objeto e importancia
que el de establecer la validez y eficacia delas

:. 515.
1 —En materia. de obligaciones, las partes con—
tratantes son arbitras do someterse a cuantos
gravámenes y condiciones quieran" recíprocamen—
te imponerse, con tal que resulten lícitas y honestas, siendo el contrato la ley aplicable en ta—

obligaciones, cualquiera que sea. la forma en que
se contraigan, siempre que conste que los con—

los casos, como lo tiene establecido el Tribunal
Supremo en diferentes sentencias.—S. de 17 de
abril de 1873: G. de 17 de mayo: 0. R., t. 27,

p. 593: C. L., 1873, t. I, p. 547.
—En este supuesto, cuando la voluntad de los
contratantes se halla expresada con palabras
claras y terminantes, y cuya inteligencia llana
y natural no puede dar lugar a dudas ni inter—

pretaciones fundadas, debe cumplirse estricta—
mente la obligacion—Idem.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion se refiere exclusivamente a la va—

lidez de los contratos y obligaciones con relacion
a su forma, y no es aplicable a la interpretacion

e inteligencia de los mismos, cuando su validez
se halla reconocida por ambas partes litigantes.
S. de 29 de abril de 1873: G. de 26 de mayo: 0. R.,

t. 27, p. 648: C. L., 1873, t. I, p. 613.
—Es inoportuna é ineficaz como fundamento
de casacion la cita de la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10

de la Novlsima Recopilacion, cuando no se desconoce la existencia de una. obligacion, y solo se

discute acerca de su extension, inteligencia “y
cumplimiento.—S. de G de junio de 1873: G. de

trayentes quisioron obligarse; y no tiene aplica—
cion cuando no se ha discutido ni aun puesto en
duda la existencia del contrato.—S. de 22 de
enero de 1874: G. de 10 de febrero: C. R., t. 29,
p. 169: C. L., 1874, t. I, p. 139.
—Las obligaciones contraidas bajo condicion
de que exista algun hecho () suceso en tiempo

determinado, caducan si aquel no se realiza dentro de eso tiempo.—S. de 30 de enero de 1874:
G. de 21 de febrero: 0. R., t. 29, p. 216: C. L.,

1874, t. I, p. 192.
—Al que solicita. el cumplimiento de una obligacion condicional incumbe la prueba de que se
ha realizado la condicion estipulada—Idem.

—Es doctrina legal el que las obligaciones deben cumplirse estrictamente por las partes contratantos, siempre que no sean contrarias a las
prescripciones del derecho ni a la moral y bue—

nas costumbres.—S. de 11 de febrero de 1874:
G. de 11 de marzo: 0. E., t. 29, p. 280: C. L.,
1874, t. I, p. 262.
—En materia de obligaciones, la primera ley
que es preciso observar es la del contrato, siempre que éste sea conforme al derecho establecidº
y a la moral y buenas costumbres, como tiene

declarado repetidamente el Tribunal Supremo.—4
S. de 11 de marzo de 1874: G. de 4 de mayo: C. R-=
t. 29, p. 445: C. L., 1874, t. I, p. 502.

26 de agosto: 0. E., t. 27,1). 158: C. L., 1873,

—Es doctrina legal el que las obligaciones de-

t. I, p. 871.
—No puede ponerse en duda que obligaciones

ben cumplirse en' los términos y forma que 50
contrajeron, sin darles más extension quo_la (1110

espontáneas y solemnemente contraídas, contra
cuya autenticidad nada se objeta y que no se
oponen a la moral y buenas costumbres, necesariamente han de producir sus naturales, legiti—

las partes contratantes los dieron.—S. de 18 de

mas y jurídicas consecuencias, segun la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion.—
S. de 11 de junio de 1873: G. de 24 de setiembre:
C. E. t. 28, p. 177: C. L., 1873, t. [, p. 898.
—Ls doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, que en

materia de obligaciones la primera ley aplicable

abril de 1874: G. de 12 de junio: 0. R., t. 29,“
p. 6l9: C. L., 1874, t. I, p. 720.
—La ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Rº“
copilacion no tiene otro fin y objeto segun 5“
texto y las repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo, que el de dar validez y eficacia á. tºd“
obligacion, cualquiera que sea la forma en que
se contraiga, siempre que las partes sean l_lítbllº"f
para contratar y conste que quisieron oblig&jf591
y habiéndose probado la existencia de la 0bhgº'
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de mayº
sobre cosas lwrt—as ) honestas y, de 20
_ _
a. 1 n tit-ud legal mra_ello.—S.

da ob lg“ . v, '.

3%nigl7_p¡Pg_ de; su %%éjul1o: 0. R., t. 30, p. 8).
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. 1874 t.
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(J.—I:le doctrinallggal, constantemente det%lggadg
por el Tribunal Sll_pl'eluºí ºl quiº_ º%,;ngs … del

Partida 5.“, que habla de las promisionos y dela
manera de hacerlas—S. de 5 de noviembre de

1874: G. de 25: C. R., t. 30, p. 653: C. L., 1874,

t. II, 1). 396.
—La ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Rocepilaciori, sostiene las obligacicnes contraídas
cuando consta su existencia; pero si la Sala sentenciadora estima que el demandante no lia robado que, el demandado se hubiese obliga o a
darle derechos pasivos, sin que contra esta de—
claracíon se cite ley ni doctrina legal que se su-

ponga quebrant-ada, es improcedente la cita, como

obligaciones 13 Prlmem e_v_ aP lºa o sean con-

infring1da, de dicha ley.—S. de 7 de noviembre

centrftth siempre que sus (,1…1su (fs 11 . 1

de 1874: G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 30,
p. 660: C. L., 1874, t. H, . 411.
—El principio genera de derecho de que la.

bue-

trarias al derecho establecrdº_ º fl; ”: mºel,%4-yG de
1á74
nas costumbres.—S. de 24 de junio de 1 l ..
:
12 de agosto: 0. R., t. 30, 1). 29010- J-1
. 1181.
. '
t. 211,)a sentencia que reconoce la vahflez y ºñ'
con—
cacia de las obligaciones que por escritura

trajo voluntariameuto un_ padre respecto del dostino que a su mucrto_habia de_darse a los bienes
procedentes de su. difunta hija, que lle)vaba en
usufructo, no infrmge la ley 1.“, f1t-V1- , 11b' 10

de la llovisima Recopilacion, porque esta se con—
creta pura y exclusivamente ¿» ostableccr como
precepto general que valga toda obligacion siempre que aparezca que el contrayonte qmso oblrgarse. cualquiera que sea la tórmul_ao solemnidad al efecto empleada.—S. de 7 de _]Ul'lO de 1874:
G. de 25 de agosto: 0. E., t. 30, p. 380: C. L., 1874,
t. H, p. 49.
, ¡
'
&
—Ni la ley 2.“, mt. 33, Partida 7. , sobre los
contratos dudosos, ni el párrafo 2.“ del art. 2.º,
ni el 3.” de la ley Hipotecaria sobre inscripcion
en el Registro de la propiedad de los titulos en
que se constituyan derechos y servidumbres rea—
les, ni la ley 20, tit. 31, Partida 3.“, sobre las
obligaciones del que tiene derecho de uso, pue—
den aplicarse al caso en que únicamente se trata
de cumplir una obligacion personal.—S. de 8 de
_]llllo de 1874: G. de 30 de agosto: 0. R., t. 30,
p. 394: C. L., 1874, t. II, p. 68.
—SI las leyes y doctrinas que en apoyo del recurso.se invocan, parte del supuesto de que se
n_credlte y reconozca la existencia de la obliga—

cren de cuyo cumplimiento se trata y ésta no re.
””It“ probada, n0 Siendo aplicableá al caso no

pgp;le(u d1ecrij-)Sfí infringidas—S. de9 de ju1i¿ de
(;»: I.(0:i(0'1rr_
¡ __
,
¡"_
187L,
t. “, p. 82. beste C R., t. 3), p. 4J7. C. L.,
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.' ,.,
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puede dárselo más ex-

los contrayentes quisieron que

—El …,
.
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cosa parece para su dueño, está,, como todos, su—

bordinado a le que las leyes disponen concreta y
expresamente,
es solo aplicable en los casos
que ellas prescriben; no siéndolo cuando se trata
de designar la persona j uridica res onsable civil-

mente del cumplimiento de una o ligacien porsenal.—S. de 29 de diciembre de 1874: G. de 2 de
marzo: C. R., t. 31, p. 134: C. L., 1874, t. II,

p. 706.
—Sebro no ser exacto con generalidad el principio de derecho de que nadie está. obligado ú.
cumplir lo que no ha pactado, no

uede decirse

infringido cuando no tiene aplicacion a la cuestien objeto del litigio.—S. de 25 de enero de 1875:
G. de 271%e marzo: 0. R., t. 31, p. 247: C. L.,.1875,
t. I . 6.

——,—Illa ley 1.5, tlt. 1.º, lib. 10 dela Novlsima Recopilacion, preceptiva de que de cualquiera modo
que conste la obligacion debe cum ].irse, no tiene aplicacien cuando no existe eb igacion entre
el demandante y demandado.—S. de 3 de febrero

de 1875: G. de 28 de marzo: 0. R., t. 31, p. 267:
C. L., 1865, t. I, p. 168.
—Las obligaciones contraídas por los padres
se trasmiten y obligan a los hijos, a no ser que
exista razon especial que les exima de su cum—

plimiento—S. de 17 de febrero de 1875: G. de 2
de217nayo: C. E., t. 31, p. 348: C… L., 1875, t. I,
).
1.
1 —Segun la ley 10, tit. 1.º, lib. 10 dela Nevisi-

ma Recopilacion, cuando dos se obligan simplemente, por ese mismo hecho se entienda ser
obligados cada uno por. la mitad, salvo si en el
contrato se dijese que cada uno sea obligado in
solídmn, o, entre si, en otra manera fuese conve-

nido e igualado—S. de 20 de febrero de 1875:
G. de 3 de mayo: 0. R., t. 31, p. 370: C. L., 1875,
t. I, . 299.
— iapreciados por la Sala sentenciadora los
méritos de los autos, estima que el demandante

no ha justificado que la demandada le adeudo la
cantidad que le reclama, no se infringe la ley
1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Rece ilacion
y doctrina consiguiente a ella, reitera amente
establecida por el Tribunal Supremo.—S. de 1.“

de marzo de 1875: G. de 13 de mayo: 0. R., t. 31,
p. 429: C. L., 1875, t. I, p. 365.
—La reunion en una persona de las cualidades de acreedor y deudor es uno de los medios
conocidos en—ol derecho de extinguir las obliga—
-ciones.—S. de 10 de abril de 1875: G. de 12 de

junio: 0. R., t. 31,p. 632: C. L., 1875, t. I, p. 634.

rdenaunento, Ó sea,

—La sentencia que se ajusta a lo convenido ,

_a. Novrsrma Recopila-

no infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novi—

,
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—La
ley
l.“,
tit.
Lº,
lib. 10 de la Novlsima
sima Rocepilacien.—S. de 12 de mayo de 1875:
G_ de 293%e julio: C. R., t. 32, p. 76: C. L., 1875,
Recopilacion dispone que valga la obligacion de
t. I

.8

.

__'.]1_)Ja, ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima

Recopilac1on, sole establece el principio de que
aparesciendo que alguno se quiso obligar a otro
por premision ó por algun contrato, sea tomado
de cumplir aquello que se obligó.u—S. de 14 de
mayo de 1875: G. de 6 de agosto: C. R., t. 32,
p. 90: C. L., 1875, t. I, p. 867.
—Aparec1endº pagado el acreedor de una parte de su crédito y renunciando su derecho por el
resto, es evidente que se ha extinguido la obligacion.—S. de 4 de junio de 1875: G. de 19 de
agos¡tp: C. R., t. 32, p. 176: C. L., 1875, t. I,
. 9 . .
P —La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion, que ordena el cumplimiento de las
obligaciones en cualquiera manera que consten,
no puede decirse infrmgida, cuando no se aplica

cualquiera manera en que parezca que uno se
quiso obligar, y no pidiéndese en la demanda el
cumplimiento de ningun contrato, al absolver al

demandado no infringe la sentencia la ley referida.—S. de 17 de mayo de 1876: G. de 6 de ages.
te: C. R., t. 34, p. 196: C. L., 1876, t. I, p, 906.

—N0 tratandose en un pleito del cumpli1niou.
te de obligaciones contraídas, no tiene aplicaciºn

la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recepilacion.—S. de 26 de junio de 1876: G. de 20 de
agosto: 0. R.,t. 34, p.401:0. L., 1876 t. I,p. 1154,
—Teda obligacion nace, ó de la ley, 6 de un
contrato, 6 de un hecho personal; y de ella, cual.

quiera que sea el origen que reconozca, emana
"una accion correlativa ejercitable por la persona
a quien el hecho perjudica, el contrato favoreCe
() la ley ampara—S. de 11 de enero de 1877;
G.Ide 11 de mayo: 0. R., t. 35, p. 330: C. L., 1877,

al pleito señalando el motivo de la infracion, ni
puede ser quebríintada cuando los litigantes no
han puesto en duda la existenciay eficacia de un

suelto pretension alguna sobre la herencia de los

contrato al que ha dado el Tribunal sentencia-

descendientes ni de los ascendientes, sino sobre

dor la debida inteligencia.—S. de 5 de julio de
1875: G. de 8 de setiembre: C. R., t. 32, p. 375:
C. L., 1875, t. II, 1). 49.
—Conformándose la parte dispositiva de una

eficaces, contraidas a favor de la demandante, es

sentencia con las apreciaciones que la Sala hace
de las pruebas, dando como robados los hechos
que considera inductivos de contrato innominal

t.

. 46.
—8)i el pleito no ha versado ni la sentencia re.

el cumplimiento de las obligaciones válidas y
inaplicable y no puede infringirse la ley 1.“,
tit. 20, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.—
S. de 8 de febrero de 1877: G. de 20 dejulio: C." E.,

facie …! des,,no infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10

t. 39,1). 465: C. L., 1877, t. I, p. 228.
—Son igualmente inaplicables las leyes 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, y

de la Novlsima Recopilaciou.—S. de 16 de febre-

8.“, tit. 1.º, Partida 5.“, la primera delas cuales

ro de 1876: G. de 21 de marzo: 0. R., t. 33, p. 341:
C. L., 1876, t. I, p. 308.»
—La ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima
Recopilacion supone la existencia cierta de una
obligacion, refiriéndose solo al modo y forma de

establece la eficacia de las obligaciones, y la se-

contraerla dada la prueba del contrato; y por

tanto no se infringe por la sentencia en que la
Sala, en uso de sus atribuciones, despues de
apreciar en conjunto las pruebas, sin quebrantar

gunda acuando debe ser tomada la cosa que fué

emprestada y en que logar,» si en el pleito ni ha
sido negada la eficacia del vale cedido por el cansanto a favor de su tia heredera; ni que tenga
derecho a cobrarle de los bienes, si los hay, de

su sobrino y deudor.—S. de 7 de noviembre de
1877: G. de 10 de diciembre: 0. R., t. 38, p. 159:

C. L., 1877, t. H, p.427.

ninguna ley ni doctrina legal, declara que no

—Acréditada de un modo fehaciente la obliga-

existe contrato.—S. de 24 de febrero de 1876:
G. de 31 de marzo: 0. R., t. 33, p. 385: C. L., 1876,
t. I, p. 357.
—La ley 1.“ tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima

cion que el demandante contrajo, y que deliberadamente y con intencion de obligarse otorgó
la escritura pública de la misma, la que reune
todas las solemnidades legales; al no declarar la
roscision y nulidad que se pide en la demanda,

Recopilacion sobre la eficacia delas obligaciones,

de cualquiera manera que conste su existencia, y

no por su forma, sino por otras causas, no son

la ley del contrato, no tienen aplicacion al caso
en que no hay en el pleito obligacion ni contrato que haya sido desatendido—S. de 28 de febre-

aplicables y no se infringen por la sentencia im—

ro de 1876: G. de 15 de mayo: 0. R., t. 33, p. 393:
C. L., 1876, t. I, p. 374. .
—Constando clara y terminantemente que los

demandados se obligaron solidariamente a pagaral demandante una cantidad líquida y el interés
de un 8 por 100, la Sala sentenciadora, al condenarlos en ese conce to al pago de parte de esa
cantidad que no ha ian satisfecho, no infringe

la ley del contrato, ni las 13 y 15, tit. 11, Parti—
da E.“, 1.“ y 10, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima
Recopilacion, que tratan de las obligaciones y

pugnada la ley del contrato, ni la l.“, tit. 1.º,

lib. 10 de la Novlsima Recopilacion—S. de 12 de
abril de 1878: G. de 9 de mayo: C. E., t. 39,
p. 415: C. L., 1878, t. I, p. 545.
—La ley 15, tit. 14, Partida 5.“, que dis one
cómo se puede desatar la obligacion princich por

otra que faccn de nuevo sobre ella, es inaplicable al
pleite en que no ha concurrido la intervencion
del acreedor que la ley de Partida exige para la

variacion de la persona del deudor, ni se ha justificado el pacto de no pedir que alegó el meu-—
rrente.—S. de 15 de abril de 1878: G. de 13 dº

maggg: C. R., t. 39, p. 429: C. L., 1878, t. I;

cómo deben cumplirse.—S. de 21 de abril de 1876:

G. (13727 dejulio:"0: R., t.34,p. 76: C. L., 1876,t. I,
. 7 .
'
P —La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la N_0Visima
Recopilacion, no tiene aplicacion al caso en que

P —No puede prevalecer el" recurso en que “1
sostener el recurrente la infraecion de varias le-

yes hace supuesto de la cuestion, estableciendo
or base de su razonamiento la inexistencia de

no se trata de si debe cumplirse una obligacion
tal cual aparece otorgada, sino de la nulidad de
un contrato por los vicios alegados contra él,
cuya nulidad declara la sentencia en virtud de'
las pruebas que ofrecen los autos.—S. de 9 de

demanda, lo que no puede admitirse en manera
alguna si es este el punto capital sobre que 11“
versado el pleito.—S. de 30 de diciembre de

mayo de 1876: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 34,

p. 594: C. L., 1878, t. II, p. 672.

p. 153: o. L., 1876, t. 1, p. 887.

a obligacion en que el demandante apoya su

1878: G. de 3 de febrero de 1879: 0. E., t. 40,
_

—Aun prescindiendo de la circunstancm dº
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miento al demandado aunque la niegue, ni _mfringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsuna
Recopilacion, ni la 3.“, tit. 22, Partida 3.“—S. de

tº indº.ºlsºn,ºd% 1…berse personado ante el mls-

C. R., t. 44, p. 539: C. L., 1880, t. II, p. 728.
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'
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'

haber ººum'ººldº el flei-l;zgiigfeti'loldjº juramenque se
virtud tdelt emplazamiento
r '1. la demanda autos

)
obl1gacion,
ino Juzgado en
le hiciera ¡"' f… de cºli os a 5 ] 'bicion Pºr el e

do haber sidº .1'ºquendº de' … 1n edad alguna, lº
con arreglo
S…lli.rcsiiiiiigildii Sfi'tc/itak
,lsitu'e:
(
'7
.
' … domicuti'e,

Íi“iiuifif 2.º d)el …. 305 de la ley do ºliglamíff¿f;i
del Poder .l“díºiali basta que const(í ( e rutiu Que

nado documento la desrgnac_10n del. ug-t oiv61' …
ha de cumplirse 1“ ºbhgnfnºn' Pm? ies venido

con11>ºtell.ºmi dº º;náºº;º“12€híºf… (dei)rírt 308;
la )rilu01'a nrº 9 “nº . '
- '

Siir que1 por ºllºpsº ºntíº.ndº Prººluzgada 1-ltmsg<ii>?fi
de las cuestiones enunc1adils Pºr las (P."? 9(1 e 29.:.
tendientes.—S. de 13 de enero de 187.)á5

I, p. N- , ,m.a
U. R., t. 41, p. 27: o. L., 1879,10t. de
ia ov15_ 1
—La ley 1.“, tit. 1.º, im.

Recopilacion solo 05 f_ºl)hºfºble cuando se mega a
existencia de la obligac1on objeto del plato.——

5_ de27 de enero de 1879: G. de 16 de febrero: 0- R-1

t. 41. 1). oz: o. L., 1879, t. I, p. 121.
__Si la Sala sentenc1adera, _despues de haber
apreciado las pruebas suministradas en autos,
declara que el demandante no probo qué canti-

dad udiera deber la demandada por cuenta de

16 dediciembre de 1880: G. de 17 defebrero de 1881:
——Con arreglo al art. 55 y núm. 3.” del 63 de

la ley de Enjuiciamiento civ1l (a), el Juez competente para conocer de un pleito lo es para todas
sus incidencias y para las reclamaciones sobre
garantia 6 cumplimiento de obligaciones anterio-

res; y por tanto, la demanda de daños y perjui—
cios entablada por no haberse entregado en su
dia una mercancía en la estacion donde iba consignada, es de la com etoncia dei Juez de aquei
ingar, como del cump imiento del contrato y su

complemento.—S. de 27 de julio de 1881: G. de
2 de agosto: 0. R., t. 47, p. 134: C. L;, 1881, t. III,
p . 184.
—Ei principio generai consignado en ia iey
l.“, tit. 1.º, lib. 10 de ia Nevisima Recopilacion
supone necesariamente ia existencia de una obiigacion; y no haiiá.ndose ésta acreditada en los
autos, a. juicio de la Sala sentenciadora, con reiacion ai hecho que sirve de base a la demanda,
es inoportuna la cita de dicha iey, la cual por
tanto no ha sido infringida.—S. de Lº de octubre

de 1881: G. de 25 de enero de 1882: C. R., t. 47,
p. 181: C. L., 1881, t. II, p. 253.

los 30.000 rs.en quela fueron vend1d0sios bienes

—Segun ia ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novi—

despuesde cobrarsede los 20.000 rs. y sus intereses

sima Recopilacion, en cuaiquier manera que pa-

que le debía el vendedor, a cuyo deñc1t se limitaba
únicamente la obligacion respecto al crédito de
un tercero; como la apreciacion que de las prue—
bas hace la Sala sentenciadora en uso de ias fa—
cultades que la competen, es irrevocable cuando
no se demuestra que al hacerla infringe ley 6
doctrina legal aplicable a la materia, carecen de

rezca que uno se quiso obligar a dar tu. otro 6 ha-

oportunidad las citas de las leyes del contrato,
1.“, tit. 1.º lib. 10 de la Novlsima Recopilacion,—
reglas 17, tit. 34 de la Partida 7."', y de la doctrina que establece que las obligaciones cuya cer-

cer alguua cosa, vale tal obligacion, aun entre
ausentes, y sin que sea necesaria para su efica—

cia la aceptacion simultánea de la persona a cuyo favor se constituya—S. de 9 de noviembre de
1881: G. de 17 de marzo: 0. R., t. 47, p. 428:
C. L., 1881, t.» II, p. 600.
—Son improcedentes los motivos del recurso
en los que, para alegar la infraccion de la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion y la
doctrina de que los pactos dan la ley a los con-

teza y legitimidad no se han puesto en duda son _ tratos que en aquellos se citan, se establece un
exigibles, cualquiera que sea la forma en que se
hecho contrario al resultado de los autos; puesto
hayan cºntraide, no siendo necesaria la inter—' gue en ellos aparece, segun la apreciacion de la
vencion del deudor para su cesi'on y trasferen—

“ala sentenciadora, contra la cual no se ha ale—

cia.—S. de 4 de marzo de 1879: G. de29 de abril:

gado ley ni doctrina infringida, completamente

0. R., t. 41, P- 273: C._L., 1879, t. 1, p. 377.

—Segun tlene repet1damente declarado el Tri—
bp11al 'Supremo, la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la

“.ºV15unf" Recºpllacion solo puede tener aplicacion cuando se impugna el contrato por falta de
selemmdades externas; pero de ningun modo
cuando los interesados se hallan conformes en su

justificadas las remesas de paños cuyo importe
reclaman los demandantes, y que el demandado
no ha justificado la excepcion de' que no habian
entrado en sus almacenes, por lo que dichos
motivos no pueden aceptarse para la casacion.—
S. de 29 de noviembre de 1881: G. de 29 de mara

zo de 1882: C. R., t. 47, p. 594: C. L., 1881, t. II,

ºx's_tº"º_ííl .Y cuestionan sobrela extension valor ' p. 830.
y eficacia de las obligaciones contenidas,
en el
—Del mismo defecto esencial adolecen aque—
mismo.—S. de Lº dejulio de 1880— G de 4 d
como…; o. n., t. 44, p. 8: o. L., 1880. t. 11 $33“ llos en que se afirma, no siendo cierto, que la
accion ejercitada por los demandantes fue la per—_La_lcy1."'_, tit. 1.0, lib. 10 dela
iiel sonal que nace del contrato de cambio, y no la
copilacien es ma licable cuando noNcivisinia
hay duda ni directa del de venta, ni por consiguiente que la
cuestien acerca ( e la eficacia de las obli '
obligacion de pagar el precio de las cosas vendiP.ºl' defecto de solemnidad extern .
1 gnciones
das nacía de la aceptacion delas letras, y que de—
(¿_10n1de los contratos que las prodii£:n a$,c(116333¡em 0. ha versado úmcameute
jaron de cumplirse las condiciones de aquel consobre la,extension
de, aquellas' personas
trato: y por ello son igualmente improcedentes
responsables a su c u n 1"m1eR.,
ntot.
las citas de los artículos 462 y 127 del Código de
.—S
C.
13 de ectub1. .
i, de. 19
e de 1880: G. de
1 P24:
1
comercio, 224 de la ley de Enjuiciamiento civil,
:C. L. 1880 13 II
—Son …
»
,, - . , p. 275.
y la ley del contrato.—Idem.
en (las se
h£rº
lºs motivºs ' de casacien
—En igual caso se encuentran los motivos en
.
ººcede
su ntes
nos
esl lo mlsm0, se di?

te de la cuestion, 6 lo que

la obligacion c t ':'
fieiiínifiggfe(iiinliiiáa fneá
tf%á%n dela qifdlriadl(ixiei
iiz
….
,
_ ar as 9
80111%m.1t0-4;S pd13Ode¿l.igi
emb
re
dle
l181;0:a alcá10a2sze
-_'1_ '
1
:
_

c -

-_ . 1880 11. II
S]. la Sala sentencra
.
.
dbra r¿conocisllaíí7
— isten-

los que, para alegar como infringidas las leyes

de 14 de marzo de 1856 y la B.“, tit. 22 de la Partida B.“, se supone que no era el recurrente el
verdaderamente obligado al pago de los paños,
si esta suposicion es contraria al resultado de los

antes y á. lo establecido en la sentencia recurri-

m de una ºbhgº'ºlºn, al condenar a su cumpli-

(a) Articulo 55 de la nueva ley.
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da, apreciando las pruebas practicadas en ellos;.
—La demanda sobre nulidad de unas actuacio.
Idem.
nes debe considerarse como un incidente de és—
—Cuando la cuestion litigiosa no versa sobre
tas y conocer de ella el Juez que haya conocido
la existencia de una obligacion, sino sobre la extension y limites de la misma, es inoportuna la

de aquella.—Idem.
—Si se parte de un" hecho inexacto ara fundar
la infraccion dela ley 1.“, tit. 1.º, ib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, no puede estimarse esta
infraccion.—S. de 24 de mayo de 1882: G. de7

cita de la ley 1.º', tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion, que consigna el principio de que
nde cualquier modo que aparezca que uno quiso
obligarse a otro, queda obligado ¡n porquo aquellas circunstancias se definen y resuelven por

de a,,géosto: C. R., t. 49, p. 192: C. L, 1882, t. I,
. 8 .
P —La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima
Recopilacion no tiene más alcance que el que uen
cualquier manera que aparezca que uno se quiso

otras leyes y principios.—S. de 6 de diciembre
de 1881: G. de 12 de abril de 1882: C. E., t. 47,
p. 672: C. L., 1881, t. II, 1). 943.
—No es de estimar el motivo de' casacien en

obligar a otro, queda obligado,» y no la infringe
la sentencia que absuelve al demandado porque
estime no probada obligacion alguna contraída

que se sienta una atirmacion inexacto para suponer ini'ringida la ley del contrato y la 4.º', ti-

por su parte.—S. de 25 de setiembre de 1882:
Gr. de 17 de octubre: 0. R., t. 50, p. 18: C. L.,

tu—lo 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, cual
es la de que no existe causa legal para dejar ineficaz la estipulacion contraída perlas partes en
una escritura público,, cuando precisamente la
Sala sentenciadora apo' a su fallo en que habia

—Si al apreciar la Sala sentenciadora los hechos ejecutados por el demandado, lo ha hecho

sido imposible en el ór en material de las cºsas,
por obstáculos independientes de la voluntad del
obligado, el cumplimiento de aquella.—S. de 14

en el sentido de no ser constitutivos de obligacion alguna exigible por el demandante; al absolverle de la demanda no se infringe la ley 24,

de diciembre de 1881: G. de 16 de abril de 1882:

tit. 12, Partida 5.“; las 3.“ y 5.“, tit. 3.º, Parti-

1882, t. II, I). 179.

da B.“; la 11, tit. 1.º, lib. 10 del Fuero Real, y el

C. R., t. 47,-p. 738: C. L. 1881, t. II, p. 1037.

—La ley 34, tit. 11 de ia Partida 5.º, determi-

principio de derecho de que nadie debe enriquecerse torticoramente en perjuicio de otro.—Idem.

na cuando puede exigirse el cumplimiento de la
obligacion y la sancion penal establecida para
su seguridad, o solo una de las dos cosas, y no se
re[iere al en que no sea exigible la obligacion por
imposibilidad de ejecutarla; y por tanto no se ha
infringido, como tampoco la 37 del mismo titulo
y Partida, porque esta ley se refiere en su segun—
da parte al deudor despues que se hubiese constituido en mora, y no puede tener aplicacion al
pleito en que se trata de una obligacion de hacer

—En conformidad a lo dispuesto en la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, de
cualquier modo que conste que alguno ha queri—
do obligarse a otro, queda obligado.—S. de 12 de
octubre de 1832: G. de4 de noviembre: 0. R.,
t. 50, p. 128: C. L., 1882, t. H, p. 330.
—Segun la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novi—
sima Recopilacion, en cualquier manera no pa—
rezca que uno se quiso obligar a otro, que a obligado, y es valida y eficaz la obligacion aun entre
ausentes, siempre que sea aceptada por aquel a

que no pudo cumplirse por imposibilidad material independiente de la voluntad del obligado y
nacida antes de la terminacion del plazo estipu—
lado.—Idem.

—En lo imposible no hay más ni ménos, ora sea
por la naturaleza 6 por un hecho; y declarada la
imposibilidad de ejercitar las obras en el plazo
estipulado, y en virtud de los hechos que la de—
termina y cuya existencia ha apreciado la Sala

sentenciadora, no infringe ias leves 21, tit. 13,
Partida 5.", y 3.“ del mismo titulo y Partida, y
la 11, tit. 33, Partida 7.“—Idom.
—No infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion la sentencia que, lejos de
separarse de lo convenido en un contrato, lo en-

tiende y aplica rectamente—S. de 4 de enero de
1882: G. de 24 de abril: 0. R., t. 48, p. 5: C. L.,

1882, t. I, p. 3.
—La ley'10, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, que establece cómo deben cumplirse

las obligaciones simples y las solidarias, y el
principio segun el cual nadie puede demandar

sin tener accion directa contra el demandado, no
se infringen si la Sala sentenciadora declara que
el demandado es el único deudor, y el demandante acreedor por la cantidad que demanda; siendo
esta apreciacion irrevocable si no se demuestra
que al hacerla haya incurrido en error de hecho o
de derecho.—S. de 13 de marzo de 1882: G. de 20

dejuuio: C. R., t. 48, p. 330: C. L., 1882, t. I, p. 438.
—Segun lo dispuesto en el art. 5.º, párrafo 3.º
de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Cuba,
en el 62, regla 1.“ de la vigente en la Peninsu—
a, es Juez competente, en primer término, para
conocer de un asunto el del lugar en que cba.
cumplirse la obligacion.—S. de 15 de marzo de

1882: G. de 18: C. R., t. 48, p. 357: C. L., 1882,
t. I, p. 485.

u

cuyo favor fue constituida—S. de 16 de octubre
de 1882: G. de 21 de noviembre: 0. R., 13, 50,
p. 152: C. L., 1882, t. II, p. 357.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, al dar eficacia a las obligaciones de
cualquiera manera que conste haber sido contraídas, supone necesariamente la existencia de
una promesa o acto que tenga fuerza obligatoria

conforme a las eyes que regulan su naturaleza.—
S. de 2 de noviembre de 1882: G. de 20 de marzo
de510883: C. R., t. 50, p. 257: C. L., 1882, t. II,
1).

7.

'

—El principio general consignado en la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisirna Recopilacion, de
que ude cualquier modo que aparezca que uno
quiso obligarse queda ebligado,u supone que ha
de constar la existencia de la obligacion, segun

tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo.—S. de 6 de diciembre de 1882: G. de 27
de mayo de 1883: C. R., t. 50, p. 418: C. L., 1882,
t. II,Vp. 729.
— éase Accion, Accion personal, 11prcct'acion de
la prueba, Cédula tcstamentaria, Censo, Compraventa, Condicion, Confusion judicial, Contrato, Contratº
de obras, Convenio, Cosa juzgada, Créditos, Cuen-

tas, Daños y perjuicios, Demandado, Derecho de retracto, Documcnto, Eleccion de fuero, Emplazamiento, Enriquecimiento tortícero, Escritura públíea,
Esttpulacion, E:cccp'cion non numcratcc pccwmt;
Falscdad, Fiodor, Heredero, Hipoteca, Juez competente , Juicio cjccuttoo, Inscrz'j¡cion, Legítimo, Ley
del contrato, Ley 61 de Toro, Liquidacion, Menov';

Jl[ujer, ]I[¡tjcr casada, Notas, Novacton, Nulidad,
Obligacton mancomunado, Obligacion mancomunadd
de marido y mujer, Pacto, Pago, Particíon de ¡lº:rencia, Pastos, Personalidad, Plus peticion, Pólt"
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de uno de los obligados deja de cum lirse alguna
condicion del contrato, no puede el) que está. en
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y debe llºel'hoiíi;iflc? :ylsPai'tid1-a, no cabe eleccion,
iiiirse a efecto con arreglº al únicº tgrnd1;,1 92iecie
, 17
lizable de los que fueron pactadºS-_—¿—R
enero de 1868: G. t"de15 d%áeb1'er0- - '! ' '
conjuntamente
l)._6_gs.i(énlllai díiiiindab£> se pidió
un contrato
en
do
estipula
lo
de
el cumplimiente
y menoscabos,
daños
los
de
abono
de venta y el
lo segundo alter—
sino lo P1'1mºl'ºi ó en otro caso,
alguna esºoplgesnativamente, lo cual en manera 5. ,. Int. 6. , alrto a las prescripciones de la ley
a
tida 5.“, al condenar segun lo solicitado en

. de 7 de
demanda, no se infringe dicha _lo_y.-——S
octubre de 1879: G. de 3 de diclembre: C. E.,
_
t. 42, p. 141: C. L., 1879, t. I_I, p. 193.
sr
—*lo es aplicable la doctrina segun la que

la demanda contiene dos extremos yen la sontencia do primera instancia solo se falla sobre
uno, si el lítigante a quicn mteresa, lejos de re—
clamar contra la emision, desrste de su demanda, concretando su solicitud en la super10r1dad á.
la confirmacion de la sentenc1a apelada, la cu_estion se circunscribe a un solo punto, y discutido
éste, la sentencia que falla solo acerca de él no
infringe las leyes y doctr1nas referentes á. la con-

aquel caso considerarse exento de responsabili-

dad.—S. de 30 de setiembre de 1859: G. de 5 de
octpán*e: C. R., t. 4.º, p. 314: C. L., 1859, t. III,
EL

.

—La obligacion en este caso deja de ser condicional, y adquiere el derecho de reclamar aquel
á. cuyo favor fué constituida—Idem.
—Para exigir el cumplimiento de una obligacion eventual es indispensable que haya llegado
el caso previsto en el convenio ó cum lidose la
condicion bajo la cual se contrajo.—S. e 8 de febrere de 1861: G. de 12: C. R., t.6.º, p. 110: C.L.,
1861, p. 119.
Las obligaciones condicionales se hallan comprendidas en la disposicion de la ley 14, tft, 22 de
la Partido. 3.“, que ordena que uso condicion non
deben losj uzgaderes dar sus juyzios, e si por aven-

tura los dieren, e la arte contra quien fuesen dados se alzase, por ta razen como esta, lo podria
revocar el Juez de alzada.n—S. de 4 de junio de
1864: G. de 19: C. E., t. 9.º, p. 472: C. L., 1864,
t. I, p. 554.
'
—Las obligaciones condicionales no son efica—
ces liasta el cumplimiento de las condiciones.—
S. de 13 de octubre de 1864: Gr. de 16: C. R., t. 10,
p. 161: C. L., 1864, t. II, 1). 202.
—Se infringe el principio de derecho segun el
cual en las obligaciones condicionales ni cede ni

viene el dia de llevarse a efecto mientras no la
condicion no se cumple, yla dectrina estab ecida
por el Tribunal Supremo, conforme con ese principio , cuando habiéndose pactado en el juicio de

gruencia entre el fallo y la demanda, porque d1-

conciliacion celebrado con un acreedor, que los
frutos y rentas de los bienes que en el mismo se

'cha doctrina se sentó en la resolucion de un caso
que no tiene relacion con el presente, puesto-que

expresan no se le entregarian interin no fuesen
alzados los embargos ¿ que pudieran estar suje-

en aquel la peticion fue de dos extremos conjun—

tes, y hallándose subsistentes los acordados a

tos, y no habiéndose apelado más que respecto

instancia de otro acreedor anterior, se manda en—
tregarlos , sin embargo, al segundo.—S. de 21 de
noviembre de 1872: G. de 6 de enero de 1873: C. E.,

del uno , la Sala solamente decidió de un particular, y en el presente se apeló de todo sin distincion, por lo que la Sala sentenciadora tuvo juris—

diccion para decidir tambien sobre el todo de la
(llámanda, (lºe ºontenia dos puntos alternatives.

em.
—Ne existe infraccien de la doctrina segun la
que son nulos los fallos definitivos que no guar—

dan consonancia con la. demanda, porque la, sentenc1a_ condena al demandado a la entrega de

las cajas de azúcar reclamadas, que fué,le pedido
el? 1” demanda,, pues que si bien en ésta se agregº. ua fin de que vendiéndose por un Corredor

(lgterln1nade le fuese abonada la cantidad de
2'1-000 d11r95,n y en la sentencia se dice: ua los
iteith<¿áestest1pulados en las escrituras,» estos dis—
S L1m1nos no determman falta de confor—
midad, si lo estipulado en las escrituras
fué pre-

cisa%ente lo que se ha mandado.—Idem.
— empece existe infraccion

de la le ' 1.“ ti—
tulo 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopi
Sgnlta,1dgctrina ;elativa a la inteligelia,ciori, ni
ncia de los
_< sy su uerza si la Sal
'

nteméndese_ ¿… las palab
, ras clara&s sent
termi
enclnante
adºm,s

dg lg;€sor1turas entre demandant—ii
y demanda—
aqi1el lre otras, las de uvende
realmente desde
daderon8m?-ltº'" estima que celebraron un ver—
necesidadndlaigo de venta, sin-que ha
a tenido
plícitament: Sélscar su sentido, cuan
trata€tes._ldemexpresa la voluntad o tan esde los con——
OBLIéase
GACIContr
ON ato y D emanda altervatwa
' .

cºmpe,en,e y L',ggyPLEMENTARIA.—Véase Juez
del con

t. 27, p. 25: C. L., 1872, t. II, p. 374.
—Vease Condicion y Obligacion.

OBLIGACION DE GARANTIA.—En la regla 10 del
art. 309 de la ley de organizacion del Poder j udi—
cial, se prescribe que en las demandas deducidas
en juicio sobre obligaciones de garantia 6 complemento de otras anteriores, será. fuero competente el del lugar en que se conozca de la obligacion principal sobre que recayesen.——S. de 11 de
junio de 1878: G. de 21: C..R., t. 40,1). 27: C. L.,
1878, t. I, p. 827 (a).
—Véase Obligacion y Présta7'no á la gruesa.

OBLIGACION DISYUNTIVA.—Con arreglo al espiritu de la ley 24, tit. 11, Partida 5.“, las obligaciones dis_ untivas se solventan por el obligado,
cumplien o una de ellas, ucnal quisiera e non
más.n—S. de 21 de noviembre de 1876: G. de 25
de enero de 1877: C. R., t. 35, p. 74: C. L., 1876,
t. II,Vp. 545.
— éase Date.
OBLIGACION INSOLIDUM.—Véase Obligacion.

OBLIGACION MANDOMUNADA.—Siendo mancomunada y solidaria una obligacion, puede reclamarse de alguno de los obligados, quedándole espedita la accion para hacerlo a su vez contra los
demás.—S. de 9 de marzo de 1861: G. de 13: C. R.,

t. 6.º, p. 181: C. L., 1861, p. 210.
—La ejecutoria que condena al pago de la can—
tidad demandada a dos que se obligaron manco-

munado. y solidariamente, no infringe la Novela

trato.

ºBLIGACI0N CONDICIDNAL.—Cuando por falta,

(a)

Y otras.
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99 de Justiniano.—S. de 2 de octubre de 1868: G. de no se trata de fianza ni de las obli aciones man6; C. R., t. 8”, p. 509: C. L.,1863, p. 690.
—La ley 10, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Re—

comunadas a que dicha ley se re oro.—S, de 10
de octubre de 1861: G. de 12: C. R., t. 4.º, p. 572:

copilacion, en la que se dispone que cuando dos
se obligan simplemente se entiende de por mitad,

C. L., 1861, p. 708.

salVo 51 cada uno se obligare in solidum, se refiere
a los que por contrato o de otra manera se obli-

copilacion, prohibe que la mujer pueda ser fiadora

—La ley B.“, tit. 11, lib. 10 de la Nevisima Rede su marido, ó que se obligue de mancomun cºn

gan ¿» hacer o cumplir alguna cosa, pero noá. los

él para el pago de sus deudas.—S. de 22 de mayo

que tienen derecho a exigir el cumphmientodelo

de 1862: G. de l.“ de junio: 0. R., t. 7.º, p. 344;

pactado.—S. de 21 de setiembre de 1866: G. de 25:
C. R., t. 14, p. 322: C. L., 1866, t. II,'p.81.

C. L., 1862, p. 415.

—La ley 10, tit. 1.º, lib. 10 dela Novlsima Re-

copilacion, segun la cual, obligándoso dos sim—

.

—Las obligaciºnes contraídas por una mujer

casada de mancomun con su marido son nulas
con arreglo a la ley 61 de Toro, si no se prueba

plemente por contrato o en otra manera, se en—

que la deuda a que la obligacion se refiere se con-

tiende la obligacion por mitad, se refiere á… obli—
gaciones o contratos y no puede aplicarse a ojo—
cucion de sentencias .—S. de 13 de febrero de 1872:
G. de22: C. R., t. 25, p. 179: C. L., 1872, t. .T,p.224.
—Por la ley 10 del tit. 1.º, lib. 10 de la Novi-

virtió en rovecho de la misma.—S. de 14 de no_
viembre e 1863: G. de 19: C. R., t. 8“, p. 692:

sima Recopilacion, se ordena que cuando se obligan dos Simplemente se entienda de por mitad,

favor de sus maridos, salvo si las obligaciones
de esta clase tuviesen por objeto asegurar el pago

salvo si cada uno se obligare in solidum, lo cual

de las rentas reales, pechos o derechos de ellas.
S. de 18 de diciembre de 1863: G. de 23: C. R.,
t. 8.º, p. 789: C. L., 1863, p. 970.
—La mujer casada que contrae una obligacion

es inaplicable al pleite en que la sentencia de—

clara nula en cuanto a la demandada la escritura
que otorgó de mancomun con su marido, cuya de—
claracion en nada se opone a la expresada ley.—
S. de 24 de octubre de 1876: G. de 3 de noviembre: C. E., t. 34, p. 757: C. L., 1876, t. II, . 377.
—Tampoco es aplicablela ley 12, tit. 1.º, ib. 10
de la Novisima Recopilacion, () sea la 56 de Toro,
y_no se quebranta en dicha sentencia, porque lo
dispuesto en ella es que valgan los contratos que

hiciere la mujer con licencia de su marido, lo cual
se refiere a los que otorga sola y exclusivamen—
te, pero no cuando lo ejecuta de mancomun con

aquel.—Idem.
OBLIGACION MANCOMUNADA DE-MARIDO Y MUJER.—Para su validacion debe probarse la circunstancia, en lo que afecta a ésta, de que redunde en su provecho.—S. de 17 de enero de 1857:

G. E., t. B.“, p. 472: C. L., 1857, t. LXXI, núm. 2.
—La ley 61 de Toro no puede renunciarse, ni
aun con juramento, por la mujer casada.—Idem.
—En el caso de celebrarse un contrato en que

C. L,, 1863, p, 855.
—Con arreglo a la ley 61 de Toro, son nulas
las fianzas que las mujeres casadas otorgasen en

de mancomun con su marido, no queda obligada
a cosa alguna, a menos que se pruebe que la den—
da se convirtió en provecho de ella, y que este

provecho no consistió en cosas que el marido está.
obligado á. proporcionarle, segun la ley B.“, titu—

lo 11, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.—
S. de 3 de febrero de 1865: G. de 8: C. R., t. 11,
p. 117: C. L., 1865, t. I, p. 143.
—Aun cuando una mujer casada al formalizar
una obligacion do las expresadas renuncie los
privilegios que la ley 61 de Toro la concede, esta
renuncia no puede perjudicarla, puesto que siendo la ley prohibitiva, y teniendo por obj eto evi—
tar los actos de violencia o coaccion, no es renunciable sin dejar ilusorio su precepto.—Idem.

—Cuando la obligacion de la mujer no proce—
de de fianza que otorgase por su marido, ni de
contrato en que se hubiesen obligado de manco—
mun los cónyuges, que son los motivos a que se
refiere la ley 61 de Toro sino de la que natural—

intervienen marido y mujer, la falta de cumplimiento de lo estipulado pe1j udica a ambos.—S. de mente y por ministerio de la ley tienen de criar,
21 de diciembre de 1858: G. de 31: C. E., t. 4.º, ' alimentar y educar a los hijos, principalmente
p, 112: C. L., 1858, t. IV, p. 143.
con los bienes adquiridos durante el matrimonio,
—No es valido el convenio celebrado durante que tienen sobre si esta preferente atencion, no
el matrimonio, en que el marido y la mujer se ad- tiene a licacion dicha ley 61.—S. de 2 de junio
judican en dominio los bienes de la sociedad con- de 186 : G. de 8: C. R., t. 11, p. 717: C. L., 1865,
t. I, p. 900.
yugal.—S. de 11 de enero de 1859: G. de 17: C. R.,
—Dísponiéndose en la ley 3.“, tit. 11, lib. 10 de
t. 4.º, p. 140; o. L., 1859, t. I, p. 51.
—No puede obligarse mancomunadamente la la Nevisima Recopilacion, ó sea la 61 de Toro,
mujer con su marido, sin que baste la renuncia que “cuando se obligasen á, mancomun marido y
de la ley 61 de Toro, que establece dicha prohi- mujer en un contrato, que no sea la mujer obligada
bicion, siendo por lo tanto nula la obligacion
que contraiga; y aunque se exceptúa el caso en

a cosa alguna, a no ser se convirtiese la tal deuda
en provecho de ella,ui es evidente que si la mujer

que la obligacion redunde en beneficio de la mu- ' niega este hecho implícitamente, pidiendo la unjer, es necesario, sin embargo, que este se

rue-

lidad de la escritura en que aparece la obligacion

be.—S. de 11 de octubre de 1859: G. de 16:
t. 5.º, p. 14: C. L., 1859, t. IV, p. 56.

. R.,

mancomunada, la prueba de lo contrario incumbe

—La mujer casada no puede obligarse manco—

legal y racionalmente al que sostenga que si ha
cedido en su rovecho la tal obligacion.—S. de

munadamente con su marido, sin que baste la
renuncia de la ley 61 de Toro que establece dicha

prehibicien, siendo por lo tanto nula la obliga—
cion que contraiga.—S. de 11 de octubre de 1860:

25 de noviem re de 1865: G. de 30: C. E., t. 12,
p. 374: C. L., 1865, t. II, p. 455.
—La ley 61 de Toro dispone que cuando marido y mujer se obligasen mancomunadamente en

G. de 16: C. E., t. B.“, p. 14: C. L., 1860, p. 408.

un contrato o en diversos, la mujer no queda

—Aunque se exceptúa el caso en que la obli-

obligada a cosa alguna, salvo si se probase que
la_ deuda se convirtió en provecho de ella, no
comprendiéndose bajo este concepto aquellas co-

gacion redunde en beneficio de la mujer, es no—
cesario sin embargo que este se pruebe—Idem.
—La ley 61 de Toro, que prohibe ala mujer

ser ñadora de su marido y declara a ella libre de
todo compromiso cuando se obliga mancomuna—
damente con éste, no es aplicable al caso en que

sas que el marido está. obligado a darla, como

alimento, vestido y otros objetos igualmente nºcesarios.—S. de 6 de febrero de 1866: G. de 20:
C. R., t. 13, p. 185: C. L., 1866, t. I, p. 235.
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16. La iiiujer casada que
queda obligada
__ comun con su marido, no
- di spone la le )r 61_ de '101'0,
dº
- …“ una segun
Novlsrma Recoa. cosnlílggu tit. ll, lib. 10 de la
douda
Íií22ion aineuos que no se pruebe qne_la
en pro—
1- …3 se, refiera la obligacion se conv1rtió

nciadora co—
iie(bho de la misma. A la Sala sente

aprerres onde decidir si existe esta excepcion, a re-

stre; a cuya
cianldo la prueba que se sumini
e, si contra ella no se a ega

ciacion ha de estars
infraccion
que al hacerla se ha cometido aldguna
de 1868:
de ley ó doctrina legal.—S. de 13 e mayo
L., 1868,
G. de 8 dojunio: C. E., t.. 17, p. 462: (J.
. "81.
t. £]l_iaoley 61 de Toro, asi como la 2.“ y B.“, titulo 12 de la Partida 5.“, se refieren solo a _íiadurias

gido la doctrina consignada en sentencias del
Tribunal Supremo, segun la que cuando la accion

intentada se funda en la nulidad de un acto i'i
obligacion debe solicitarse previamente la de—
claracion de esta nulidad, y como su consecuencia la de los demás derochos a que dio origen.——
Idem.

—Estando prohibidas por la ley 61 de Toro las
obligaciones que contraen las mujeres casadas ¿»
mancomun con sus maridos, la Sala sentenciado—
ra que declara la nulidad de la mencionada es-

critura no infringe dicha ley, si precisamente
contenía tal documento una obligacion de aque—
lla ospecio, y si á. juicio de la misma Sala, única
competente en este punto por ser cuestion de he—'

cho, no se prueba quo la deuda se convirtiera en
provecho de la mujer.—Idem.
—La renuncia de dicha ley hecha porla mujer
casada no es eficaz, porque conteniendo un pre—
cepto prohibitivo no es renunciable, segun la

y 'obligaciones mancomunadas de marido y de
iuuier.—S. de 16 de noviembre de 1869: G. de 21;

doctrina constante dol Tribunal Supremo.—Idem.
——La doctrina del Tribunal Supremo de quo las

0. R., t. 20, p. 554; o. L., 1869, _t. II, 1). 4_44.

obligaciones mancomunadas de marido y mujer
no afectan á. ésta sino cuando se prueba que re—
dundaron en su boneñcio, no es aplicable al plei—
to en que no se disputa sobre obligacion mancomunada, sino sobre las obligaciones y derechos
de los cónyuges.—S. de 26 de marzo de 1873: G. de

—La lev 61 de Toro y la jurisprudencia con-

signada en su conformidad por el Supremo Tri_bunal se refieren á. doudasy obligacwnes contrardas por la mujer casada y en union y mancomunadamente con su marido, y de ninguna manera

al préstamo hecho á. una mujer en estado de viu—
da, y por consecuencia en la plenitud de su ca-

13 do abril: 0. R., t. 27, p. 504: C. L., 1873, t. I,
p. 428. .

pacidad civil.—S. do 10 de enero de 1872: G. de 16:

—Siendo nula en cuanto á. la obligacion perso-

U. R., t. 25, p. 40: C. L., 1872, t. I, p. 44.
—Desestimadas "por la Sala sentenciadora, á.

nal de la mujer casada la escritura de préstamo

virtud de las pruebas suministradas oportuna—

estimar la Sala la demanda por la que se reclama
una cantidad que aquella se reservó disponor en
las capitulaciones matrimoniales en que hicie-

mente, contra cuya apreciacion no se alega in-

que ésta otorga de mancomun con su marido, al

fraccion alguna de ley ni de doctrina, las excepciones opuestas a.la terceria de mejor derecho _ ron los esposos donacion universal de todos sus
entablada_por el prestamista y consistentes en la bienes a un hijo, no infringe la ley del pacto
supuesta inexistencia y nulidad del réstamo y contenido en aquella escritura.—S. de 27 de ju—
su_nulacion de la escritura de reconocimiento del
nio de 1876: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 311,
mismo por la expresada viuda en concurrencia p. 428: C. L., 1876, t. I, p. 1169.
con su segundo marido, carecen de aplicacion la
—La ley 76, lib. 46, tit. 3.º Digesto, De solutiodoctrina legal Quad ncmo_cm dolo et improbítatc
7. , 8.“, 11 y 12, tit. 15, Parti a 5.“; 63", titu-

m'bus, y las 65, lib. 21, tit. 2.º; 1.“L del lib. 23,
tit. B.º, y 4.“, lib. 9.º, tit. 3.º, segun las cuales
queda el deudor solidario subrogado en el lugar

o 11, l_ib. _10, y 15, tit. 31, lib. 11 de la Novlsima

del acreedor cuando ha pagado la deuda y obte—

Recopilacion.—Idem.
—La ley 29, tit. 13, Partida 5.“, relativa a la
(prpfereucia en casos determinados del alquiler
giistlomll on qfue se custodian mercancias, ó de
los

nido la cesion de acciones, no son aplicables al
pleito en que excepciona la obligacion contraida
por la mujer casada en un préstamo, y por lo tan-

sua aachonem consequilur. y las le es 5.º', tit. 8.º,

os ( e case.—idem
su .ras )orte , no t'iene aplicacion
na. .'aseste
'
'
algu -

to no han sido infringidas, porque no siendo
deudora ésa por el préstamo referido, nadie pue-

—.'e.gunl lajurisprudencia constante
del Su re—

de subrogarse en su lugar, ni exigir a sus herederos responsabilidad alguna.—Idem.

1t3?0111ílbitlgall,oladley 61 de Toro, ó sea la B.“? ti-

—Las leyes sobre compensacion de créditos,

ref12re 7únicamente
1 .
e laa N
'
1ovisinm.
'
'
Recopilacion,
se

son asimismo inaplicables al caso, porque no siencon .raidas por la mujerasv fianzas y obligaciones . do acreedora ni deudora la mujer, no es posible
de
_
m
, ”
ancomu¡ con
compensacion alguna.—Idem.
3?£;íº; P1ara satisfacer las deudas de éste, y ¡siii
—La ley 61 de Toro, 6 sea la 3.“, tit. 11, lib. 10
l'
11( e el contrato de venta.—S. de 6 de
ju- ¡de la NovlsimaRecopilacion, establece cuándo y
de qué manera las obligaciones otorgadas entre

10 et.11,,,_%7dº
1872:
1872,
23-. º-… R., t- 26, p. 81: o. L.,

—Sí
endunai
o e(')l
' bdle
. ntemente nulo el
cont
iene
contrato que

marido y mujer son eficaces ó ineficaces; y si en

.
—
0 y mujer,
no p ¡ B ac'1ºn ¿ mancomun entre mari—
.
ued
'
. .

de estas cuestienes, es inoportuno citar como infringida dicha ley.—S. de 17 de enero de 1877:
G. de 21 de mayo: 0. R., t. 35, p. 364: C. L.,
1877, t. I, p. 96.
—No se infringe la ley 61 de Tore, ni la I.“,
tit. 14, Partida 3.“ al condenar al recurrente en
concepte de heredero de su madre a que cumpla
un contrato que ésta etergó en union con su ma—

en rigor dereche ajº plºduc" efeºtº m conier1r
1872 G. (1

2 . —

gune._s. (le 11 de ,'ulie de

t. 11, p. 67.9 G" 0“ R:: t- 26,p-103=0- ., 18727
—Habiende
que la escritur:08temdº lº“ mujer 611 su demanda

su marido era iiin filue se ºbliga á' mancomun con

º ºº'zr y ampliado esta idea en

un pleito no se pidió, discutió ni falló ninguna
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ride; perque si bien la primera establece que pective.—S. de 22 de marzo de 1860: G. de 25:
C. R., t. 5.º, p. 325: C. L., 1860, p. 189. '
cuande se obligasen á. mancomun marido y mujer ésta no sea obligada a cosa alguna, agrega,
salvo si se probare que se convirtió la deuda en

rovecho de ella, ca entonces sea obligada; y la

—Si la sentencia recurrida no decide nada so.
bre la forma en que se prueban las obligaciones
mercantiles, ni sobre la extension de las obliga,.

gala sentenciadora, apreciando la prueba testifi-

ciones del comisionista respecto al comitente, ni"

cal practicada, ha estimado que se justificó sufi—
cientemente que el préstamo contraído por los
cónyuges se invirtió en mejorar la finca hipote-

acerca de la buena fe con que se han de ejecuta,)—

cada que pertenecia a la mujor.—S. de 14 de ene—
ro de 1880: G. de 11 de febrero: 0. lt., t. 43,

p. 42: C. L., 1880, t. I, p. 55.
—Si la Sala sentenciadora, sin des—atender las
declaraciones testificales, ha podido apreciar que

en la hipótesis de haber obtenido algun provecho la mujer obligada de mancomun con-el mar
rido, no consta su cuantía, sobre cuye punto nada
se dice en aquellas, al declarar nulo y de ningun
valor ni efecto, en cuanto a ella, el contrato celebrado, no infringe la Icy 61 do Toro relativa—
mente á. la excepcion que a ese tenor contiene.—

los contratos mercantiles, limitándose á. absol_

ver de la demanda al demandado en el concepto
que habia sido de representante de una comp…
fria de seguros marítimos, por no haberse acre-

ditado que tuviera poder u otra legal autoriza—
cion para representar en juicio a dicha Cempu_
ñia, no sºii aplicables al caso los articulos 133,
247, 248, 249
262 del Código de comercio.…
S. de 11 de julio de 1877: G. de 25 de setiembre:

C. R., t. 37, p. 348: C. L., 1877. t. II, p. 72.
——Véase Código de comercio, Letra de cambio,
il[orosidad, Prueba, Obligacz'on, Sociedad mercan—
til” y Socio.
OBLIGACION PERSONAL.—Se trasmite á. les lie-

8. de 13 de julio de 1880: G. de 9 de Setiembre
C. R., t. 44, p. 98: (J. L., 1880, t. II, p. 127.
—La enunciativa contenida en unas escritu-

rederes, de la misma manera y en les mismos
términos quo estuvo obligado el causa-habiente.

ras de préstamos sebre haberse trasmitido al nia—
rido el dominie de los bienes, no )ertenece a la
esencia y virtud probatoria de los ocumentos, y

p. 117: C. L., 1856, t. III, p. 2.

no hace fe ni requiere por lo mismo una declara-

avion.
OBLIGACION PROPTER NUPTIAS.— Véase Obli—
down.
y OBLIGACION SOLIDARIA.——Véase Obligacion man-

cion previa de falsedad ¿) nulidad.—Idem.
—Resultando de autos que los consortes de—
mandados no solo se obligaron en escritura pú—
blica a pagar en un plazo señalado la cantidad
de 440 dures, sine tambien a vender al deman—

S. de 22 de setiembre de 1856: C. R., t. 2.º,
—Véaso Prescripcion.

-

. OBLIGACION PRINCIPAL:—Véase Fianza y Obli—

comunada.

OBLIGACION CON CLAUSULA PENAL.—— Véase
dante un terreno para el caso de que no se veri- ' Cant-rato.
ficase el pago a su debido tiempo, dicha escrituOBLIGACION DE DEBER.—Véase Obligacion.
ra es válida como hecha por la mujer dueña de
OBLIGACION DEL PADRE DE ALIMENTAR .A SUS
la cosa vendida con anuencia de su marido, que

intervino en el con trato; y por ello la sentencia
que condena á. su cumplimiento no infringe las
leyes l.a y 2.“, tit, l.º, lib. 16 del Digesto, la au-

téntica si qua mulicr, la Novela 4.“[ cap. 1.º ni las
leyes 56, tit, 5.º, y 9.“, tit. 12 de la Partida 5.“,

HIJOS.—Véase Alimentos.

_

OBLIGACION EN GARANTIA.—Véase Juez compulcntc.

'

OBLIGACIONES—Véase Derechos.
OBLIGACIONES DE FERRO-CARRIL.—Véase Frrro—carril.

.

OBLIGACIONES DE SOCIEDAD DE CREDITO—Véa—

la Sala sentenciadora, sin desconocer los beneíi— '
cios que algunas de ollas conceden á. las mujeres
casadas, ni contrariar en nada lo preceptuado en

se Pago de cantidad.

otras, estima, apreciando la prueba testiñcal
practicada, que el contrato fue en utilidad de la

ley de 10 de junio de 1847, está. prohibido repro -

ducir una obra ajena sin permiso de su autor,

mujer, cesando por consiguiente el beneficio de

con pretexto de anotarla, comentarla, adicionar-

las dichas leyes.—S. de 25 de junio de 1881: G. de
8 de agosto: 0. R., t. 46, p. 522: C. L., 1881,
t. I, p. 1661.
'
—La ley 61 de Toro, y el cap. 8.º de la Nove-

la 6 mejorar su edicion.—S. de 4 de diciembre

OBRA CIENTIFICA.—Con arreglo al art. 10 de la

de 1861: G. de 7: C. E., t. G.“, 1). 720: C. L., 1861,

p. 892.
—Véase Plagio y Propiedad literaria.

todo compromiso cuando se obliga mancumunadamonte con su marido, salvo en la que se probase
haberse convertido la deuda en provecho de ella

OBRA DE TEXTO.—Véase Recurso de nulidad.
OBRA PIA.—El auto por el que se determina la
inhibicion de un Juzgado declarando su incom—
petencia para conocer de la cuestion promovida

no tienen aplicacion al pleito en el que so trata

para la rendicion de cuentas de la administra-

de un contrato de compraventa mercantil, que

cion de bienes de una obra pia, no tiene el con—
cepto de definitivo ni imposibilita la continua-

la 134, que declaran a la mujer casada libre de

se rige por el Códige (le comercio.—S. de 12 de
diciembre de 1881: G. de 15 de abril: 0. R., t. 47,

cion del litigio.——S. de 16 de ectubre de 1878:

p. 708: C. L., 1881, t. II, p. 982.
'
—Se cita inoportunamente no ha podido infringirse la ley 61 de Toro, si os demandados no
han sido condenados al pago como herederos de

G. de 11 de diciembre: C. E., t. 40, p. 303: C. L-,
1878, t. II, p. 263.

su madre, a quien en su caso seria aplicable
aquella ley, sino come sucesores do su adre,

tit. 28, Partida B.“, cuando so hacen las obra-5

comprendido tambien en la obligacion.— . de 7
de neviembre de 1882: G. de 20 de marzo de
1883: C. R., t. 50, p. 278: C. L., 1882, t. II,
p. 530.

bre de 1866: G. do 11: C. R., t. 14, p. 765: C. L.;
1866, t. II, p. 617.

—Véase Cosajuzgarla, Ley 61 de Toro, Mujer ca—

sada y Partícz'on de herencia.
_ OBLIGACION MERCANTIL.—La producen las antwipaciones hechas por un naviero al capitan y

maestre de la nave, per razen de su carge res—

—Véase Fundacion piadosa.

OBRAS—Solamente es aplicable la ley 41;
que en la misma se designan—S. de 5 de diciem-

——Es de heche la cuestion de si se ha dado pºl"

miso para hacor una obra, y por tanto debe eBtarse a la apreciacion que de la prueba sebre ella
suministrada haga la Sala sentenciadera,_s1 contra esa apreciacion ne se alega que al hacerla 5?
haya cometido alguna infraceien de ley 6 doctrlna legal.—S. de 11 de diciembre de 1860: G. de
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OBRAS EN LOS RIDS.—Véase Aguas.
as la,s 1eb;gz
autos que terminad
OBRAS PARA RIEGU.—Véasc Riego.
186915i'i'5íi1lla5d0 ci
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una
OBRAS PUBLICAS.—Véase Contrato de obras.
re la
de _
'
- :
OBRAS RIBERENAS.—Véase Daños y pur/uicios.
_ dei amiga_
_.
unal
e
no
abo
OCULTACION DE BIENES.——Todo lo relativo a la
procedencia del
nacuer—
a juicio

“d iº º“ºº£fftíifi S£f…u.
dº ¿… >' ºl '”“”º"
diferencias

i'en someter sus

—
braron de copi%le com
bles cmnponedores y nom
"lin su
o am.an

(le a un Letrado para _que, com diera, seg dienedºr únice, reseIViei-a y decicuesti(ínosiylati_
s las
leal saber y entender, toda
ete1gan csi l'ºs de
ferencias suscitadas entre los
da casa, ej
vas a la construccion de la cita las facultades
el 'uez arbitrader de _
'
ura de écorn—
;)dgelcisel'isi%ren doncedidas enla escrit ndo t rini—
ponie
acion,
liquid
la
hacer
al
premiso
, se arre110 definitivo al asunto entre las partes y no iii—
te,
gló a lº pactado por éstas expresamen
al ni el arfringe, pºr lo mismo, el laude arbitr
ma de
ticule 4.“ de la ley previswnal_ sobre refor 25 de
de
la casacien civil en el párrafo 3. —S.

junio de 1878: G. de 13 de agosto: 0._ R., t. 40,
_
p. 86: C. L., 1878, t. I, p. 927.
—8i el auto de una Sala que se _lnn1ta a decla—

imposicion y exaccion de multas por las oculta—

ciones de bienes a que se refiere la ley de Lº de
mayo de 1855, debe decidirse administrativmnente.—S. de 25 de abril de 1862: G. de 30: C. R.,

t. 7.º, p:264: º. L., 1862, p. 311.
—Véase Inventario.
OCULTACION DE BIENES HEREDITARIOS.—Si la
Sala sentenciadora, apreciandº las pruebas prac-

ticadas por las partes en uso de sus facultades ,
declaró que no estaba justificada la preexistencia
de una cantidad que se supone sustraida, ni que

el demandado fuera autor de la sustraccien, nº
son aplicables al caso, ni han podido ser infringidas pºr la sentencia absolutoria, las leyes 6.“
y 9.“, tit. 6.º de la Partida 6.“.—S. de 12 de febre-

ro de 1880: G. de 5 de abril: 0. R., t. 43, p. 154:
C. L., 1880, t. I, p. 210.

rar haber lugar a la diligencia de inspeccion ecular de ciertas obras, fijándose por peritos con se—
ñales perfectamente claras y istintas los puntos en que debia ejecutarse, pero no a_la suspension ni a la demelicieu pºr ahora, no_iinpide que

pago sino en ciertas ocasiones y con requisitos
especiales.—S. dº" 15 de enero de 1867: G. de 22:

el recurrente pueda ejercitar las acciones ue le
correspondan, y por consigumnte_uo tiene e_ con-

cumplir la palabra al que no llegó a cumplir la

cepto de definitive, ni pone términº al juicio lia—

cieudo imposible su continuacion—S. de 9 de julio de 1878: G. de 23 de setiembre: C. R., t. 40,
p. 180: C. L., 1878, t. II, 1). 95.
—Véase Contran de obras.

.

OBRAS EN COSA CO??IUN.—Seguu le dispuestº
en la ley 26, tit. 32 de la Partida 3.“, el que
hace ebras en la cosa comun ¿» mala fe, no haciéndolo saber á. sus compañeros, incurre en la

responsabilidad de perder las misienes que hu.
biera heche, y debe quedar lo obrade'asi para, todºs los condóminos. Ne se infringe dicha ley, ,
cuando por no haberse probado a juicie de la
Sala seutenciadera que se hubiera dado el previo
¡ruso para hacer ebras en la finca comun, se im—
pone & responsabilidad designada en la mis-

ma.—S. de 14 de' mayo de 1867: G. de 17: C. R.,
t. 15, p. 480: C. L.,1867, t. I, p. 619.
—Vease A1uzrccro y ¿[ala fe.
OBRAS EN IVIOLINOS.—Ne es contrariº a lº que
ya está e_1ecuter1ade sobre las obras que deben
practicarse, para que dos molinos contiguos
aproi'_echen_la3_ aguas a que cada uno tiene
derechº
sin

perjudicarse mutuamente, “el. que se
mande
ejecutar otras ºbras cuya necesidad
utilidad se
aya reconocido en las ºperaciones 6practicadas
para la ejecucion de lo sentenciado,
estas obras
gpiestan comprendidas en lº que sesiventiló
y de—
parla? c?deeini)didrigr

OFENSAS.—Véase Dcsacato é Injurias.

OFERTA.—Las ofertas no producen efectos de
C. E., t. 15, p. 42: C. L., 1867, t. I, p. 40.
—No es regla de derecho la de que unº se debe
que dió.n—S. de 7 de junio de 1867: G. de 17:
C. R., I:. 16, p. 626: C. L., 1867, t. Lp. 771.
OFICIALES DE LA ARMADA RETIRADOS.—No gozan del fuere civil militar les eficiales de la armada que han ebtenide el Real despachº de retiro conforme al reglamento de 17 de marzo de
1787, per ne cºntener en su contexte, ni poderse
entender contenida por su referencia al mismo,
que solo trata de sueldos, declaracion alguna
respectiva al gece de diche fuere—S. de 1G de

noviembre de 1853: C. R., t. 2.", p. 25: C. L.,
1853, t. III1 p. 87.
OFICIALES DEL EJERCITO CARLISTA.—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 oficiales procedentes de las filas carlistas
que no hayan sido revalidados en sus empleos
militares.—S. de 3 de abril de 1854: C. R., t. 2.º,

p. 77: C. L., 1854, t. I, p. 664.
OFICIALES DEL EJERCITO DADOS DE BAJA.—No
gºzan del fuero militar interin no se les vuelva
a dar de alta por otra disposicion del Gºbierno.
S. de 21 de febrero de 1854: C. R., t. 2.º, p. 62:

C. L., 1854, t. I, p. 648.

—

—Cuande lºs oficiales se hallan en este caso,

tampoco pueden sus espºsas disfrutar del fuero
de guerra.—Idem.

Jtlliclo, si en él hubo reservas
recºnocido su utilidíliels efecto, 81 los
peritos han

OFICIO.—Véase Firma.
OFICIO DE HIPOTECAS.—Véase Acreedor hipoi
las
parte
s
han cºnve— ' tecario, Cargas, Compraventa, Dominio, Donanido en su ejecucien, ¿ s
' ' ' e cion, Escritura- pública, Inscripcion, Registro de
inconvenientes para el ,, i no causan perjuicios
26 de oct ,)
_ _ se de los melrnes.—S. de
hípofecas y Tercer poseedor.
1855, t. Iii,r?,Í1¿?¿á$º5' C- R-, t- l-º, p. 340: e. L.,
OFICIOS ENAJENADOS.——Si elrecurrente, al citar
—Au
como
infringidas la ley 1.“, tit. 18 de la Parti—
tord(lsz
' ºáí por sent
truc
cion
'
' utoria la cous
encia ejec
- da 2.“, parte del equivocado supuesto de que el
as en un mºlino, establec
iendo
precauciones
…. a
., '
Rey D. Felipe IV habia donado a sus anteceso.

ya emstente
P
nº Pºt]dd1car a otro cercano
.
, .qu
eda cum lida l l
Partida 3. '—S.4t(i)g
'
3 de 1)mayo de Í%6l)?lá_ltá
esgf

res la propiedad del Alcázar de Jerez y su. Torre
del Homenaje, y lº que donó y confirmaron los
sucesores del Monarca, segun aparece de los dº-

'

cumentos que obran en los autos, fué el oficio de

prrv
. ársele de ellas ' PROPI0'_A nadie puede
can, segun las leye m de l
s 38 y4l?tign

Alcaide cºn el sueldo y—má.s emºlumentos a el
anej es para que lo incorpºrasen a lºs vínculos y

_oenns ¿¿, TERdESÚ L.,1860, p. 295.

2tg,slºíiti ar%dºllí

mayorazgos y constituyese parte de la dotacien
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de los mismos, imponiendo si. cada sucesºr en
ellos la obligacion de sacar nuevº titulo para

una operacion mercantil, aunque ésta se califi-

poder servir dichº ºficiº: esta circunstancia pºr
si sºla demuestra cumplídamente que el oficiº de
Alcaide fué solamente lº donado, y pºr cºnsiguiente, al condenar la sentencia a que deje el
demandadº el Alcazar ¿ disposiciºn del Estadº,
no se infringe la ley citada.—S. de 4 de nºviem—
bre de 1881: G. de 5 de marzo de 1882: C. R.,
t. 47, p. 365: C. L., 1881, t. H, p. 510.

pertenece al Tribunal de cºmerciº.— S. de 8 de
mayº de 1854: C. R., t. 2.º, p. 84: C. L., 1854

de comercio, pertenecen a la clase de operacio_
nes mercantiles las cºmpras de ºbjetos muebles
hechas con anime de adquirir sºbre ellos algun
lucro revendiéndelos, bien sea en la misma for.

—Dícba sentencia nº infringe las leyes 21, ti-

ma que se adquirierºn ó en ºtra diferente.—S. de

tulo 29 de la Partida 3.“, y 4.“ y 5.“, tit. 8.º, librº 11 de la Nevisima Recopilacion, en cuanto
se refieren a la prescripciºn del dominio, si re— _

sulta que los Reyes…retnvieron en si el dºininiº
pleno sobre el Alcázar y su Tºrre, pºrque los.
dºnatarios no podian prescribir una cosa que po—
seían en nombre de otro, pues falta el actº jurí—
dico desde el cual habia de empezar a contarse el
tiempo para la prescripcion.—Idem.
—Habiéndose pedido y discutido sobre si al
Estado corresponden las casas edificadas en el

patio conocidº con el nombre del Obispo dentrº
de los muros del Alcázar, la sentencia que de-

que de accidental, el cºnocimientº de lºs antes

,
t. 11, p. 440.
—Seguu lo dispuestº en el art. 359 del Código

16 de marzº de 1857: C. E., t. 2.º, p. 145: C. L,,

1857, t. I, p. 14.
——La persona que ejecuta una operacion mer-

cantil queda sujeta a las leyes y jurisdiccion de
comercio, aunque no sea cºmerciante matricula-

de.—Idem.
—No es necesaria la cualidad de comerciante
en los contrayentes principales para calificar de

mercantil la operacion denominada aval..—S. de
5 de agostº de 1857: C. R., t. 2.º, p. 185: C. L.,
'
1857, t. III, p. 4.
——Donde no hay Tribunal de cºmercio, los
Jueces de primera instancia son los únicos com-

clara que al Estado corresponde ei Alcázar con

ºtentes para cºnocer de los negocios mercanti—

tºdas sus adherencias y pertenencias, resuelve
con perfecta claridad y congruencia este extremo

es, arreglando el procedimiento y la resolucion

de la cuestion litigiosa, y por tanto nº infringe

las leyes 5." y 16, tit: 22 de la Partida 3.“, rela—
tivas a la falta de claridad y congruencia.—
Idem.
—Si la parte recurrente no fºrmuló pretensiºn
cºncreta sobre el abono de ºbras y mejoras, y

¡por el contrario, en la contestacion a la demanda se habló incidentalmente de aquel particular,
la Sala sentenciadora nº estaba obligada a fallar
una cuestion que no se habia planteadº, y por

a las disposiciºnes del Código de comercio.—
S. de 3 de octubre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 211:
C. L., 1857, t. IV, núm. 42.—S. de 10 de setiem-'
bre de 1858: G. de 12: C. E., t. 3.º, p. 61: C. L.,
1858, t. III, 1). 23.—S. de 28 de abril de 1864:
G. de Lº de mayo: 0. R., t. 9.º, p. 313: C. L.,
1864, t. I, p. 397.
——En los actos comerciales no hay fuero de ex—
tranjería,—S. de 24 de marzo de 1858: G. de 31:

C. R., t. 2.º, p. 290: C. L., 1858, t. I, p. 26.

——Es improcedente la cita de la ley 10, tit. 8.º,

—Los contratos de venta y de arrendamiento
no se reputan actos mercantiles, cuando ninguno de los contratantes se propone ei trafico y
negociacion lucrativa por medio de traspasos y
reventas sucesivas y frecuentes.—S. de "7 de octubre de 1858: G. de 9: C. E., t. 4.º, p. 23: C. L.,

iib. 7.º de la Nevisima Recopilacion, que declara
cómº ha de entenderse lo dispuesto sobre incor—

1858, t. IV, p. 50.
—La venta de lo que se ha recibidº como de—

porar ios oficios, alcabalas y demas enajenados
de la Cºrºna, si nº se ha tratadº de este en el
pleito.—S. de 14 de marzº de 1882: G. de 13 de
juliº: 0. R., t. 48, p. 347: C. L., 1882, t. I, p. 466.

nacion remunerateria entre personas no cºmer—
ciantes, es una ºperaciºn cºmun sin carácter
mercantil, segun lº dispuestº en el parrafº 3.º
del art. 370 del Códigº de cºmerciº.—S. de 30 de
setiembre de 1859: G. de 4 de octubre: 0. R., t. 4.º,

consiguiente no infringe las leyes 41 y 32, título
28 de la Partida 3.“, pudiendo ei recurrente promover esta cuestion, cómo, cuándo y ante quien
viese convenirle.—Idem.

OFICIOS PUBLICOS—Segun el art. 4.º, tit. 2.º,
tratado 8.“ de las ordenanzas del ejército, pierde
el fuero miiitar el que vºluntariamente se mezcle en oficio público.—S. de 10 de enero de 1852:

C. E., t. 2.º, p. 54: C. L., 1852, t. I, p. 639.
——Los ºficios públicos no son objeto del retrac-

to gentiliciº, y difieren pºr su naturaleza de lºs
bienes patrimºniales designadºs con el nombre
de heredad en las leyes que lo establecieron.—

S. de 15 de febrcro de 1861: Gr. de 19: C. R., t. 6,º,
p. 116: C. L.

1861, P- 130.

OMISION.—li:as omisiones en que vºluntaria-

p. 392: C.L.,1859,t.111,p. 73. .
—Las anticipacionºs hechas pºr un naviero al
capitan y maestre de una nave, por "razon de su
cargo respectivo, produce obligaciºn mercantil,

y por tanto de la competencia del Tribunal_de
comercio. -—Sn de 22 de marzo de 1860: G._ de

26: C. R., t. 5.º, . 325: C. L., 1860, p. 189.
——Las disposiciones de la ley de 28 de enero de
1848 sobre Sociedades mercantiles, y el Real decreto de 17 de febrero del mismo añº, para la
ejecucion de dicha ley, nº tienen aplicacion sinº

mente incurre un iiti ante, deben caer en perjuicie suyo y no en el de su cºntrario.—S. de 17

a los actos y convenios que pueden calificarse de

de marzo de 1865; G. de Lº de abril: C. R., t. 11,

1861: G. de 20: C. R., t. (6.º, p. 673: C. L., 1861,

p. 339: C. L., 1865, t. I, p. 4.09.

). 834.
1 —,Al presentarse una demanda con arreglo a

—Véase Acto , Casacion, Delito, Documento, Jurisfliccion de Hacienda, Litígante y Sentencia.

ONCENO.—VéaseAbsolucíoa de la demanda y Lí—
quidacion de rentas.

operaciºn mercantil.—S. de 16 de nºviembre de

la iey de Enjuiciamientº civil sin darle el carácter mercantil, y al contestarla sin ºponer la excepcion de incompetencia, ambas partes 'recone-

con en el Juez de primera instancia jurisdiccion

OPCION DOTAL.—Véase Privilegio detal.
OPERACION MERCANTIL. —No tratandose de

para entender en aquel negocio, y quedan seme-

ºperaciºnes de esta ciase, sºn inapiicables los
artículos 284, 290, 301, 313, 314 y 326 (lei Códigº

tidas al mismº.—S. de 25 de nºviembre de 18615
G. de 29: C. R., 13. 6.º, p. 693: C. L.,"1861, p, 8550-

de comercio.—S. de 12de agºsto de 1839: G. de

—Siendo el Juez de primera instancia el únicº
cºmpetente para cºnºcer de los negocios mel"-

17: C. R., t. 1.º,p. 17: e. L., 1839.
—('uandº la accion que se ejercita procede de

cantifes en los pueblos en que no hay Tribunal
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nd1bleg
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esticnlO 137 del Código de cºmerciº, por haber
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ntencía ue se trataba de una ºpet—iii;liacliii3 iriefdantil, 00310 cºntrarias a lº conveni1
'
d
or el P leitº.——S.
de
7 ,,
, 27 de octu.

de v sanciona º p
. ,
b1—evde 1862: G. de Lº de pov1embre. C. R., t.
_
'
p. 648: C. L., 1862, p. 793.
__Hay que atenerse al sont1do literal de los

á. lo;_(pedocumentos, cuentas y cartas relativas

es
gocios mercantiles, cuando se hallan eriten i
redactados en términos clares y precisºs, y no

de
contienen cláusula ni expresion algunadeque
28 de
lu at a dudas ni interpretamones.——S.

abril de 1865: G. de 6 de mayo: 0. R, t._ 11,
. 552: C. L., 1865, t. I, p. 689.

bre de 1878: G. de 21 de enero de 1879: C. R.,

t. 40, p. 468: º. L., 1878, t. II, p. 497.
—Es inºpºrtuno citar como infringidas las le-

yes de Partida en asuntos mercantiles, cuandº
éstºs se hallan perfectamente definidos en el Código de comercio.—S. de 21 de enero de 1882:

G. de 29 de mayo: 0. E., t. 48, p. 103: C. L., 1882,
t. I_, p. 143.
—Pºr la misma razon no deben citarse las le—
yes sobre caminos de hierro; y además, pºrque
teniendº un carácter especiaiisime nº puede ampliarse su aplicacion a ºtros asuntos diferentes
de aqueliºs que las mismas regulan; siendo hasta tal punto indiscutible este principio, que si el

Código de comercio fuese deficiente, habria que
suplirlo y completarlo con ei derecho comun, segun lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—
Idem.
:

—Segun el art. 2.º del Código de comercio, los
que hacen accidentalmente alguna operacion de
comerciº terrestre, quedan sujetos, en cuanto a
las cºntroversias, que ocurran sobre estas o nera— '

ciones, a las le es de comerciº.—S. de
mayo de 1882:

0 de

. de 7 de agosto: 0. R., t. 49,

—Tambien sºn mercantiles las reclamaciones
hechas por la tripulacion de un buque para el

p. 177: C. ”L., 1882, t. I, p. 853.

)agº de sus salarios.—S. de 24 de nov1embre de
866: G. de 29: C. E., t. 14, p. 693: C. L., 1866,
t. 11, p. 539.
- _

operaciones de comercio las ventas de cosas muebles con objeto de adquirir sobre ellas algun lu-

——Cou arreglo a lo dispuesto en el art._ 2.º del
Códigº de comercio, los que hagan accidental-

diferente.—Idem.

mente alguna operacion mercantil, aunque no
sean cºnsiderados comerciantes, quedan sujetos,
en cuanto a las cºntrºversias que ocurran sºbre

estas operaciones, a las leyes y jurisdiccion de
comercio.—S. de 27 de agºsto de 1868: G. de 29:

0. R., t. 18, p. 279: o. L., 1868, t. II, p. 235.
—No tratándose de negocios mercantiles, nº
son aplicables las disposiciºnes del Código de
comercio.—S. de 31 de enero de 1870: G. de 18

de marzo: 0. R., t. 21, p. 150: C. L., 1870, t. I,
p. 171.
—_Cenforme a lo dispuesto en el art. 1199 del

C.ódlgº de ººfflemi0, es privativo de la jurisdic-

º.'º“ inºlfºfmtll el conºcimientº de toda contesta—
cion judicial sobre obligaciºnes y derechos que

Ptºººd”“ dº Pºgººiací0nes, contrates y'operacio—

-—Segnn el art. 359, pertenecen a la clase de

cre, rovendiéndolas en la misma forma 6 en otra
——Véase Código de comercio, Compraventa, De—
safucro, Documento, Escritura dc'ocnta, Fuero de

ea:tra_n_jcría, Morosidad, Pagaré y Tribunal de CaTI'LC'I'CZO

OPERACIONES—Véase Tesoro público.

OPERACIONES DE BOLSA.—El Real decreto de
8 de febrero de 1854, referente a operaciones de
Bºlsa, no puede servir para regular los contratos que se celebren en otro punto en que aquella

no se halle establecida.-—S. de 21 de marzo de
18622: G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 194: C. L., 1862,
. 14.
'
P —Las operaciones á. plazo publicadas en Bolsa
e intervenidas por la Junta sindical tienen fuer-

za civil de obligar, conforme a lo dispuesto en el
art. 4." del decreto de 12 de marzo de 1875; y la
Sala sentenciadora, que asi le reconoce y declara conforme al resultado de las pruebas, nº in-

nes mercantiles, cuando éstas reunan los caracté,1'e? que determinan las disposiciºnes de dichº
€:iíí? Pa!“ (lusº p(ped)an ser calificadas de actos
Gl'c]0.— .
¿_,
' '
_
23 de diciembre: 0.8R3 302.]211n103r13.137% Gí'87%e

fringe l'[$ leyes 118 y 119, tit. 18 de la Partida B.“, ni la l.“, tft. 14 de la misma Partida, ni
los articulos 27, 29, 59 y 61 de la ley de Bolsa.—

t-LP-1011.
_r1iodas

0. R., t. 48, p. 377: C. L., 1882, t. I, p. 512.

" '

'P' " ' "
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'

'
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G. de 19511“ materia.—S.esdelas
3 de junio de 1875:
'

1875ép,1,(i,_aá7%º_tºi C. R-, t. 32,p. 173: e. L.,
—rsebi
1 ieolisolve
iºslne_gºcios mercantiles
deben reno perl la cgis acion espe
cial de comercio
bien que eiiiscey

es ººmllues es indudable tam-'
n 13rtos casos y ,a falt
a de dispºsicion
prescri c,í0p e en
deben
juris 1_Pd Ilf_>s del derecho aplicarse a ellos las
com
:P “ ººº? $Stabl_ecida por un conforme al
el,
agosto; 0 R t 34 0 Julio de 1876 Supromo Triaj
:
de 29 de
' '7 ' :p. 544: C.L.,1876,G.
t. II,p. 117.
cºncreta

8. de 20 de marzo de 1882: G. de 20de julio:
-—Véase Reicindicacioa de efectos públicos.

OPERACIONES DE COMERCIO.—Véase Pagaré.
OPERACIONES DE CREDITO.—El negociar opera—
ciones de crédito, emitiendo pagarés, es propio y
corresponde a todº establecimiento comercial.-—
S. de 28 de octubre de 1867: G. de 12 de diciembre: C. E., t. 16, p. 383: C. L., 1867, t. II, p. 340.
OPINION DE LOS AUTORES.—En materia de in—
cºmpatibilidad de mayorazgos, le es que debe
entenderse la incompatibilidad de retenerles, y

no de adquirir el uno, cuando se posea el otro, a
no ser que manifieste el fundador su expresa vo-

luntad para lo contrario, siendo libre el llamado
a los dos ara elegir el no mas le convenga.
Esta doctrina la apoyan es autores en una ley
recopilada que manda la separacion de los ma—
yorazgºs reunidos por causa de matrimonio entre los hijos 6 nietos del mismo, excediende de

cierta renta, y dispone que el primogénito suce—

OPI
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da en el vínculo que quisiere escoger, y que el gal en que debe fundarse un recurso de Gas
otro-paso al segundogénite; de donde infieren

cien.—S. de 3 de febrero de 1862: G. de 10: e_ Rº"

aquellos que aun cuando hubiere vacado prime—

t. 7.º, p. 70: C. L., 1862, p. 62.
"
—La doctrina de los expositores de derecho 11

ro el de la madre y le estuviese poseyendo el
primogénito al fallecer el padre, no por eso quedaba privade de elegir el más pingue y principal, y que, aunque por la ley o por el fundadºr
se prohíba expresamente al sucesor de un mayo-

razgo que pueda poseer otro alguno, y con esta
condicion lo hubiese aceptado, no por eso estará.
impedido de suceder en otro, en cuya fundacion

puede llamarse jurisprudencia admitida por loº

Tribunales, y mucho menos ley en concepto als

guno.—s. de 13 (lo abrilde 1863: G. de.16: 0, R '
t. 8.º, p. 240: C. L., 1863, p. 276.

"

—Las opiniones de los escritores, por mas auto.
rizados que sean, no constituyen la jurispruden_
cia ni la doctrina que la ley de Enjuiciamientº

se le llame y de optar por él, dimitieude el que

autoriza como fundamento del recurso de casa_

poseia.-—S. de 26 de mayo de 1856: C. R., t. 1.º,

cion, si no está… basadas en falles repetidos del
Supremo Tribunal, 6 en receptes legales.…

p. 388: C. L., 1856, t. II, p. 11.
—La doctrina de que el delito de desacato contra las justicias es caso exceptuade del fuero ini-

litar, se ajusta a la ley 9.“, tit. 10, lib. 12 de la
Nevisima Recopilacion y Real órden de 8 de
abril de 1831, segun la que todo desacato ceme—
tido centra la justicia causa desafuero, y deja
sujeto a ella al que lo cometa, por privilegiado

8. de 21 de junio de 1864: G. de 27: C. E., t_ 9_o
!
p. 510: C. L., 1864, t. I, p. 658.
—La doctrina de los autores, por respetables
que sean, no siendo admitida por lajurispruden_

cia de los Tribunales, no puede aducirse cºmo
motivo de casacien, segun el art. 1012 de la la,,
de Enjuiciamiento civil.—S. de 30 de diciembre

sea.—S. de 27 de mayo de 1858: G. de 29: O. R.,

de 1865: G. de 5 de enero de 1866: C. R., t. 12

t. II, 1). 312: C. L., 1858, t. II, 1). 13.

p. 580: º. L., 1865, t. II, 13.703.

—Las opiniones de los escritores no constitu-

'

formes y constantemente aplicadas por lºs tribu—

—No cabe invocar como fundamento de un recurso de, casacien en asuntos de Ultramar las
opiniones de autores, cuando éstas no ueden
calificarse de doctrina legal recibida a alta de

nales de aquel territorio.—S. de 4 de niaye de

ley por la jurisprudencia de los Tribunales, que

1859: G, de 6: C. E., t. 4.º, p. 276: C. L., 1859,

es, la única que segun el art. 194 de la Real cé.
dula de 30 de enero de 1855 puede servir de fundamento a esta clase de recursos.—S. de 21 de
setiembre de 1867: G. de 13 de octubre: 0. R.,

yen doctrina legal, segun las Constituciones de
Cataluña, sino cuando consta que han sido uni-

t. II, 1). 16.

—Cualquiera que sea el mérito cientifico de
una obra de texto de medicina legal, la doctrina
de ella que se dice infringida nº puede invocar—
se conie fundamento de un recurso de nulidad.—
S. de 11 de febrero de 1860: Gr. de 16: C. R., t. 5.º,

constitu an doctrina como la de los doctores de

p. 245: C. L., 1860, ). 85.

que hab an las Constituciones de Cataluña, es

—Las opiniones e los autores no constituyen
la doctrina legal de que habla la ley de Enjuicia-

necesario que hayan sido uniforme y constante-

miento civil ni pueden servir de fundamento

para el recurso de casacion.—S. de 27 de marzo
de 1860: G. de 3 de abril: C. R., t. 5.º, p. 336:

C. L., 1860, p. 203.
—La doctrina de los autores esta inmensasameu-te distante de poder ser.mirada como el

titulo de casacien “que admite el art. 194 de la
Real cédula de 30 de enero de 1855, bajo el nombre de “doctrina legal recibida a falta de ley por
la jurisprudencia de los tribunales.»—S. de 25
de mayo de 1860: G. de 28: C. E., t. 5.º, p. 460:

t. 18, p. 163: C. L'., 1867, t. II, 1). 89.
—Para que las ºpiniones de los escritores

mente aplicadas por los Tribunales de aquel territorio.—S. de 28 de setiembre de 1867: G. de 13
de 1ectubre: C. R., t. 16, p. 185: C. L., 1867, t. H,
. 29.
p —-Es preciso citar con exactitud, y no vaga—
mente, qué opiniones de autores son las que se
conceptúan infringidas por una sentencia, indicando el texto en que dichas opiniones se consignan.—-Idem.
——Las opiniones de los autores, por respeta—

unir, entre otros requisitos, el de versar sobre

bles qne éstos sean, no bastan ara fundar un
recurso de casacien—S. de 12 e noviembre de
1868: G. de 20: C. R., t.v18, p. 461: C. L., 1868,
t. II, p. 438.
—-Por respetable que sea la opiniºn de un escritor, no puede cºnsiderarse como dectrina le-

puntos para lºs cuales falte ley.—S. de 14 de noviembre de 1860: G. de 18: C. R., t. 5.º, p. 690:
C. L., 1860, p. 676.—S. de 1.0 de diciembre de
1860: G. de 6: C. R., t. 5.º p. 745: C. L., 1860:

curso.-—S. de 13 de octubre de 1873: G. de 221
C. E., t. 28, p. 429: C. L., 1873, t. II, p. 21_7.—S. de 27 de octubre de 1873: G. de 13 de novwm-

p. 746.

bre: C. E., t. 28, p. 546: e. L., 1873, t… 11.

—Solo pueden tomarse en cuenta sus opiniones
o doctrinas en cuanto se funden en ley ójurisprudencia admitida por los tribunales.—S. de 14
de marzo de 1861: G. de 19: C. R., t. 6.º, p. 198:

p. 344.
—La doctrina de autores catalanes, por mucha
autoridad científica que tenga, no puede invocarse como motivo de casacien, puesto que, segun

0. L., 1861, p, 232.

lº declarado por el Tribunal Supremo, la l'1nlºa
doctrina que puede servir de fundamento al re-

C. L., 1860, p. 367.
—La doctrina legal por cuya violacion so ad-

mito la casacien en negocios de Indias. debe re—

——A las ºpiniones de los tratadistas yjuriscen-

gal, unica que puede servir de fundamento al re-

sultos, por más respetables que sean, no puede

curso es la emanada de las decisiºnes y senten-

dá.rseles el carácter de doctrina legal para fun-

cias del mismo como regla de interpretacion 16“

damentar en ellas la casacien si no est-¿rn admi-

gal y de jurisprudencia.—S. de 22 de abril de
1875: G. de 26 e junio: 0. R., t. 31, p. 698: C. L-r
1875, t. I, p. 726.
—El Tribunal Supremo tiene declaradº 6196 Pºr
autorizados y respetables que sean los esc_rl_tºfº5
de derecho, no puede fundarse en sus op1nlºnºjs
el recursº de casacien, sino que ha de ¿mº M_'º.º
en las verdaderas doctrinas, que son _las a m1tl'
das por la jurisprudencia de los Tribunales.”

tidas en tal concepte por lajurisprudencia de los

Tribunales, como repetidamente tiene declarado
el Tribunal Supremo.—S. de 14 de diciembre de
1861: G. de 18: C. R. 13. G.º, p. 762: C. L,, 1861,
p. 946.—S. de 5 de febrero de 1866: G. de 13:
C. E., t. 13, p. 168: C. L., 1866, t. I, p. 192.
—Las opiniones de los autores, por muy respetables que sean, no constituyen la doctrina le-
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e darse es e
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caracter de doctrina legal para
ncia, mientras no esellas la casacien de una sente

risprudentén admitidas, en tal ºº“ººl)tºi por la_ju
diciembre de
cia de les Tribunales.—S. de 14 de C. L., 1861,
1861: G. de 18: C. R., t. G.º, p. 762:
P'?_1£'ns opiniones de los jurisconsultos expues-

de
tas en los comentarios a las leyes 6 en obras
petajurisprudencia, por muy autorrzadas y'res

bios que sean, y aun cuando fuel'an_ aplicables y
concretas al caso litigioso, no constituyen la doctrina legal en que debe fundarse un recurso de
casacien con arreglo a la ley de Enjmcramiento

t. G.º, p. e; o. L., 1860, p. 870.

——Por el art. 415 de las ordenanzas generales
de la renta de aduanas se determinan los requi—
sitos que deben observarse para la entrada y salida de los ganadºs de España que vayan áfpastar en territorio extranjero, y se halla establecido
que criando regresen'á. España, el jefe de desta—
camento confronte el número y clases de cabezas
con los asientos de su cuaderno, y que si encontrase diferencias, detenga el número de cabezas
que aparezcan de más, y las remita con el acta

de aprehension al administrador de la Aduana,
¿. íin de que por lo que resulte del expediente que
se instruye, se imponga el comiso que marca el
art. 465.-——S. de 12 de junio de 1862: G. de 17:

C. R., t. 7.º,'p. 389: C. L., 1862, p. 472.
—Vrºase Defraudacion de los derechos de la Hacíenda.

ORDENANZAS DE ALARIFES.—Aun en el caso de
que las ordenanzas de alarifes de la ciudad e
Córdoba pudieran equipararse a una ley expresa

y terminante para el efecto de que su infraccion
pueda alegarse como fundamento de nulidad el
exámen de si se han observado ó no en una e ra
las reglas facultativas que las mismas ordenan-

petables y autorizados que sean, no constituye

zas prescriben, es esencialmente relativo a una
cuestion de hecho, y por lo tanto no sujeta al
examen del Tribunal Supremo.—S. de 7 de neviembre de 1866: G. de 12: C. E., t. 14, p. 598;
C. L., 1866, t. 11, p. 418.
ORDENANZAS DE ARSENALES.——Véase Ordenan-

jurisprudencia, sine siendo legal la doctrina que

zas de Illarina.

civil.—S. de 22 de enero de 1864: G. de 28: C. R.,
I;. 9.º, p. 49: C. L., 1864, t. I, p. 57.
—La opinion de los juriscousultos, por más rescensrgnen ó sustenten, y estando en este doncep-

ORDENANZAS DE MARINA—Las disposiciones

to declarada y admitida por los Tribunales.—-

de las ordenanzas de arsenales de matricula y

S. de 30 de diciembre de 1867: G. de 14 de enero

de la armada se entienden subsistiendo expedi—
ta la Real jurisdiccion ordinaria para el conoci-

de 1868: C. E., t. 16, p. 672: C. L., 1867, t. II,
1). 745.
_
—Las opiniones de los jurisconsultos no pueden servir para fundar un recurso de casacien,
que solo procede por infraccion de ley 6 de doctr1n_a legal.—S. de 24 de marzo de 1882: G. de 22

de J111102 C. R., t. 48, p. 400: C. L.. 1882 t. I,
p. 561.
'
'
(ZCPOPOSICION A UN TESTAMENTO—Véase Herc—
ORD_ENANZAS MUNICIPALES DE MADRID.— Por
“tºndlblºs ¡' ?000mendables que sean las ordenanzas de pºlicia urbana de Madrid como
reglas

£gf;g%“íºº» nº pueden equipararse en el terriº ' Tagºn_ & una ley expresa para fundar
32 32257. Supºglénd01as infringidas, un recurso
'

—Les n.-t'7

'

'

' _',

. ,p.

.

tarios, (lollircsulgfdgi21 ayn23g p1u1amente reglamenr'
esta corte n

d

_ _ e pehcia urbana de

recurso d¿, º pue º“ Sl911Vn' de iundamento a un
apoyarse encilffiglignr ºl,“º necesariamente ha de
ega -—S. deis 11nfcclon de una ley o doctrina
marzo: 0 . R ., tte,
.ebrefº de 1876: G. de 6 de
. 53,
p. 282: C. L., 1876, t. I,
p. 233.
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Véase ServídiiíbriiII—,NIBIPALES DE VALENCIA“—

na EN PDUE3LSI
- %%E—
ORD
' Dgéase Cíontraeencion y Falt
as.
sion vincular.
R.——Vease Sucesíon y Succacíon.
ORDENE S SAGRADAS—Véase
Leyes de desvincu—
4970ROENANZAS
DE
y 525 de las orA DUANAS.——L . ' '
'
denanzas de ?ii
i.3biigg,losseg

gi

miento de los. delitos comunes._——S. de 17 de julio

de 1862: G. de 22: C. R., t. 7.º, p. 4793 C. L.,
1862, p. 586.
ORDENANZAS DE MONTES.—Los articulos 22 y
25 de las ordenanzas generales de montes de 22

de diciembre de 1833 se refieren a las atribuciones gubernativas' de la Administracion, y no
pueden por su naturaleza invocarse cemo fundamente del recurso de,casacion.——S. de 14 de abril
de 1875: G. de 16 de junio: 0. R., t. 31, p. 657:

C. L. 1875, t. I, p. 668.
—Véase 1Montes.

ORDENANZAS DEL ElERCITO.—No puede ser penado con arreglo a ellas el delito cometido por
un soldado antes de liliarse en el ejército.—S. de
29 de marzo de 1860: G. de 7 de abril: 0. R., t. 5.“,
p. 351: C. L., 1860, p. 223.
——El uso de documentos falsos para sustituir a
un uinto está comprendido en el art. 162 de la

ley o Reemplazes; pero no en el 109, tit. 10, tratado 8.º de las ordenanzas militares.—Idem.
—Las Reales ordenanzas, que concedían a los

Juzgados militares el conocimiento de las testaméntarias y ab-intestatos de los aferados de guerra, fueron modilicadas por la ley 21, tit. 4.º,- li—
bro 6.º de la Nevisima Recopilacion—S. de 30
de enero de 1861: G. de 2 de febrero: C. R., t. 6.º,

p.81: C. L., 1861, p. 84.
ORDENANZAS DE LA AR.—VIADA.——Véase Ordenanzas de marina.

ORDENANZAS DE LA AUDIENCIA DE MANILA.—
Véase Testa¡nentaría.
'
OSCURIDAD DE LAS SENTENCIAS.—Interin no
se exprese claramente al interponer el recurso

OTO
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G. de 3 de marzo: 0. R. 13. 9.º

OSC

. 140: C. L.

qué palabras de la. sentencia, son dudosas, no puede estimarse si existe infraccion de las leyes 1.'L

y 5.“, tit. 22 de la. Partida. 3.“——S. de 10 de febre-

t. Lp. 179,

'

'p

'1864i

OTORGAMIENTO DE LAS ESORITURAS.—Se veri

ro de 1864: G. de 14: C. R., 13. 9.º, p. 97: C: L._,

fica. al tiempo en que escritas las notas de ella._

1864— t. I,.p. 121.-

en los protocolos delos Escribanos, éstos las lee 3

_

—l]os lit1gentes tienen derecho, en virtud de

en presencia de las partes y de los testigºs N

lo previsto en el art. 77 dela. ley de Enjuicia—
miento civil, de pedir dentro del dia. siguiente al
de la. notiñca.cion de la. sentencia que los Jueces

S. de 28 de marzo de 1860: G. (104 de abril: 0. R
13. 5.º, p. 341: C. .L., 1860, p. 210.
"
——Heclm. en el acto una protesta. y extendida

ó Tribunales aclaren algun concepto oscuro, 6
suplan cualquiera emision que hubiere sobre

seguidamente, queda á… salvo el precepto de expresa…r lo que fuere añadido 6 menguado en la, es—

punto discutido en el litigio; pero nunca dicho
art. 77 puede servir de fundamento para. un recurso de casacion.——S. de 26 de febrero de 1864:

criturn.—Idem.
—Véase- Escribano, Escritura pública, Juez cam.
patente y Falsedad.

P
PAC
AGTO.——Los pactos contre ley no producen
ef£,tg.-S. de 25 de JL11110 de 1807: C. R., t. 2.º,

_ , _
p. 506: C. L., 1857, t. 11, p_. 4(3'. .
—No es aplicable el princi 10 de la 1'611g1051dad con que debe cumplirse o ectado; cuando
el Pacto no ha sido válido.—S.

e 10 de d1016m-

bre de 1858: G. de 14: 0. R., t. 4.º, p. 87: C- L.,
1858 t. IV

. 119.

_',Los paic€os y convenios entre partes sobre
asuntos de su respectivo interés no son obligaciones más que para los contrayentes; ero de
ningun modo para los que directa, ni in irecta-

mente prestan su asentimiento y conformidad
con ellos.—S. de 17 de c(,litíi,emlbre de 1£$>9: G. 'de
25: C. R. t. 5.º . 152: . . 859 t. I p. 215.
—El efecto de las condiciozies imposibles puestas en los pactos no ha sido ni es otro, segun las

leyes, que el de iuvalidarlo.—S. de 25 de mayo de
18606: G. de 28: G. R., t. 5.º, p. 460: C. L., 1860,
p. 3 7.

—El cumplimiento de los pactos condicionales
depende de la realizacion de las condiciones es—
iíi_pigad&s.—tshd)e 10 de noviembre de 1860: G. de

PAC
bre de 1864: G. de 5 de octubre: C. R., t. 10,
p. 123:»C. L., 1864, t. II, p. 158.
—Los pactos agregados a un contrato principal se rigen por las mismas reglas que éste.—
S. de 8 de noviembre de 1861: G. de 12: G. E.,
t. 10, p. 302: C. L., 1864, t. II, p. 383.
—Los pactos contenidos en los contratos se ri-

gen por las leyes especiales del contrato mismo.
S. de 10 de febrero de 1865: G. de 15: C. R., t. 11,
p. 140: C. L., 1865, t. I, p. 171.
—Un pacto bilateral, hecho por causa onerosa,
no puede destruirse por un acto unilateral como
es un testamento.—S. de 16 de marzo de 1865:
G. de 26: C. R., t. 11, p. 321: C. L., 1865, t. I,
p. 399.
—Segun la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, tienen fuerza civil de obligar
los pactos nudos, que pueden acreditarse por

cualquiera de los medios probatorios que establece e1 derecho.—S. de 20 de junio de 1865: G. de
29: C. R., t. 11, p. 847: C. L., 1865, t. I, p. 1060.
—Apreciada por la Sala juzgadora, en uso de

p. 687: C. L. 1860 p. 672.—

sus facultades, la prueba testifical suministrada
por las partes en la. cuestion de hecho de si se ha

,s. 39327 de…138.3¿0 '%e 1864: G. de 1.'º dej1fnio: C. "R.,

celebrado ó no algun pacto, y resolviéndola en

,o:
.

.

.,

.,p.

.

.
:“.

.1864t.I

.517.

—L_os pactos condicionales; En tanto son obli-

gatorios en cuanto son cumplidas las condiciones
pos1bles y llc'ltas que los interesados se han impueI.2to.t—g.º de 11224d%febrero de 1863: G. de
25:

,____

.(:.L.1863.

.

——_duandob£1 pacto no envuelve? ti221acion de

dº",1mlºy n011ay necesidad de tomar razon de él
El;$bsglzfétfllggga %? l1iippgecgs.ís. de 10 de se—
.,
: .(e :. .t.8.º .505:
(,_

L., 1863, p. 614.

'

' p

——La doctrina
" '
… de que ulos pactos anad1dos
al
Cºntrato cms… 1
Satario se ti…3n

'
.
%gp 1111áñe,renº
gravamen
al cenpactos Sobre rebaja del p) _es_oe,n se 1eñere a los

pension, pero de ni

,

.

11ec10 o aumento de la

ngnna manera a todos a ue-

que .tiene 11 Pºr Objeto garantizar
¡ esºs pensiones.—s
el P ag“ oq dº
d ¿
.
'

,, t. 9_u

2__-_)- 6 J de abril de 1864: G. de 15:

—La sentbiiciu,o… C. L'? 1864” t" I' P' 322'
Plir lo Pactado n¿1pºfo_blrga a. …… parte & cum-

sentido negativo, sin contravenir a ley alguna,
no puede suponerse infringida la ley del contrato,
ni invocarse en este concepto la l.“, tit. l.",
lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.—S. de 14

de octubre de 1865: G. de 18: C. R., t. 12, p. 177:
C. L., 1865, t. II, p. 225.
—-—Si bien los pactos deben observarse religiosamente, es siempre en el supuesto de que-no

sean contrarios a las leyes.—S. de 17 de noviembre de 1865: G. de 22: U. R., t. 12, p. 321: C. L.,
1865, t. II, p. 388.
—Si bien los pactos que no se opongan a las
leyes y buenas costumbres deben guardarse por

los que los establezcan, con arreglo a lo prescrito
en la ley l.“, tit. l.", lib. 10 de la Novisima Reco ilacion, tambien lo es que el de renuncia
de derecho de prescripcion al celebrarse el con—
trato, contraria los principales fundamentos de
las leyes que le ordenaron, que no son otros que
atender al interés general y social, evitando que

nan el Princi ,io dm rmxº—iiº las leyes que sancio-

por incuria ó negligencia de los interesados per-

P1irse segun nes a que ºs Pactºs han de cum—
—Son eficaces lm ºtºrgados.—Idem,

manezca la. propiedad perpétuamente en incierto,
con perjuicio de la riqueza pública y otros de

traer, si no se opon:,s, Eírsº,?aº capaces de conº pres crit

igual naturaleza. Por lo tanto, no es obligatorio
dicho pacto.—S. de 12 de diciembre de 1865: G. de
19: C. R., t. 12, p. 499: 0. L., 1865, t. II, p. 600.
—Cuando no se acredite en autos la celebra—

Pºr 35 Pactos consignados en sus
as

nenas costumbres

º Pºr lºs leyes.—s. de 30 de setien£

PAC
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ºiºn del pacto condicional que sirve de funda—

sºn nulºs con arreglo á. lo dispuestº en la ley 28

mento a la demanda, es inaplicable la ley 58,

tit. 11 de la Partida 5.“, la cual se infringe e'
la sentencia que de valºr a dichos pactºs.—S. d;

.tit. 5.º, Partida 5.“, pues sus disposiciones se refieren a contratos plenamente justificados.—S. de

9 de abril de 1870: G. de 6 de noviembre: 0, R

30 de diciembre de 1865: G. de 6 de enero de 1866:

t. 22, p. 95: o. L., 1870, t. 1, p. 592.

0. R., t. 12, p. 584: C. L., 1865, t. II, 1). 711.

—L es pactºs establecidºs en capitulaciºnes ma—
trimoniales equivalen, segun la antigua jurispru_
dencia de Cataluña, a una sustituciºn hereditu_

—Es principio de derecho consignado en la le—
gislaciºn rºmana y en la general del Iteino, que

si bien los pactos que se establecen en los convenios ó transacciones deben ser religiosamente

guardados, si apareciese alguna duda para su
verdadera inteligencia, más que a las palabras

ha de atenderse a la'voluntad de lºs cºntrayentes—S. de 19 de mayo de 1866: G. de 29: C. E.,
t. 13, p. (540: C. L., 1866, t. I, p. 790.

—Tautº el principio de derechº Pasta sunt screanda, cºmº la ley 1.“, tit. ]..º, lib. 10 de la Nº—
visima Recopilaciºn, que cºnsigna el principiº
de que las ºbligaciºnes sºn ºlicaces en la 11141<

nera que aparezca haber sidº cºntraídas, suponen necesariamente la existencia de la cºnven-

cion () pactº que produzca legalmente el efectº

'1

ria irrevocable, si los otorgantes no se reserv¿_
rºn el derecho de variarlos.—S. de 30 de setiem_
bre de 1870: G. de 27 de diciembre: 0. R., t, 22

p. 502: C. L., 1870, t. II, p. 49.
'
—En cuestiones de heclio, como lo es la, de si
ha existido ó nº un pacto, cºrres ºnde á. la. Sala

sentenciadºra apreciar las prue as suministm_
das por las partes, a cuya apreciacion hay que
atenerse si cºntra ella nº se alega que al hacerla
se ha ¿ºmetido alguna infracciºn de ley 6 (loc.

trina legal.—S de 4 de ºctubre de 1870: G. de 29
de diciembre: 0. R., t. 22, p. 524: C. L., 1870, t. II,
. Gl).
p —Cuandº en un pactº se estipula que tºdº lo

civil de ºbligan—S. de 13 de ºctubre de 1866:

en el convenidº quedará. nulº y sin valor si no se

G. 2%? 19: C. R., t. 14, p. 465: C. L., 1866, t. II,
1).
.
_
—Tantº la ley 23, tit. 17, lib. 50 del Digesto,
cºmo la doctrina legal Pa…-ta su-nt sereanr.la, com<

verifica cierta condicion, nº realizándose ésta, nº

prometen al que contrae una ºbligaciºn a cumplir exactamente todo lo que en la misma se haya

estipuladº.—S. de 31 de ºctubre de 1866: G. de
5 de noviembre: 0. R., t. 14, p. 573: C. L., 1866,
t. H, p. 388.
—Las disposiciones de la ley 1.“, tit. 11 de la
Partida 5.“, se reducen a que lºs pactos deben

puede exigirse la eficacia de lº demás pactadº.…
S. de 27 de enerº de 1871: G. de 25 de febrerº:

0. E., t. 23, p. 359: C. L., 1871, p. 110.
—La sentencia que nº lº estima asi, infringe
la ley del cºntrato, la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la

Nevisima Recºpilaciºn, que prescribe el puntual
cumplimiento de las ºbligaciºnes de la manera
que han sido cºntraídas, y la 12, tit. 11, Partida

5.“, que trata de los efectºs de las promisiones

20 de diciembre de 1866: G. de 25: C. E., t. 14,

condicionales, y establece textualmente que si
no se cumple la. condicion, entonces no vale la
promisiºn.—Idem.
'—La sentencia que se ajusta a lºs pactos cºn—

p. 832: C. L., 1866, t. II, p. 710.
La sentencia que se sujeta a lo establecido

venidºs en una escritura, no infringe las leyes y
doctrinas referentes á. que los pactos deben ser

en un pactº, no infringe el principiº legal Pacfa

guardadºs de la manera en ue se hicieron.—S. de
21 de febrerº de 1871: G. e 9 de abril: 0. E.,

cumplirse cual se otorgaron, sin que nadie pueda

separarse de ellos sin motivo justificado.—S. de

sunt servanda.—S. de 4 de abril de 1867: G. de 10:
C. R., t. 15, p. 346: C. L., 1867, t. I, p. 428.
—Los pactºs, ya tengan nembre prºpio, ya
sean de lºs innºminadºs, que se celebren por persºnas hábiles para cºntratar, y que nº sean cºn—
trariºs a las leyes y á. las buenas costumbres,

sºn ºbligatºriºs, segun la ley 1.", tit. 1.º, lib. 10
de la Nevisima Recºpilaciºn.—S. de 24 de abril
de 1867: G. de 30: 0. lt., t. 15,p.103: C. L., 1867,
t. I, p. 502.

t. 23, p. 457: C. L., 1871, p. 243.
—Deben cumplirse los pactºs estipuladºs libremente por las partes interesadas en una particiºn, y que nº se ºpºngan a las leyes ni á. las bue—

nas cºstumbres.—S. de 9 de marzº de 1872: G. de
19: (J. R., t. 25, p. 295: C. L., 1872, t. I, p. 375.
—Si bien es un principiº general de derechº,

apoyadº en la ley 1.“', tit. 1.º, lib. 10 de la Nºvisrma Recºpilacion, que lºs pactos y estipulaciº—
nes producen ºbligaciºn en los cºntrayentes de

-—Lo pactadº y cºnvenidº es la ley del cºntratº
que debo tener cumplimiento segun lº dispuesto
en la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nºvlsima Re—

ponen indeclinablemente la existencia de un?

cºpilaciºn.—S. de 3 de juniº de 1867: G. de 7:
C. R., t. 15, p. 574: C. L., 1867, t. I, p. 725.

ºbligacion definida y cºncreta.—S. de 12 de dlciembre de 1873: G. de 202 C. R., t. 28, p. 658:

—Lºs pactºs que no se opongan a las buenas
cºstumbres y se celebren pºr persºnas hábiles

C. L., 1873, t. II, p. 513.
_
—Este mismº axiºma es aplicable, sin excepcion, a las cºmpañías o sºciedades fºrmadas y
cºnstituidas para determinadºs ñnes 1'10bjetºs;
y a las cuales se refieren las leyes del tit. 10 de

para, cºntratar, y sobre cºsas que se hallen en el
comercio dº lºs hombres, deben cumplirse de la

manera ue se cºnstituyan—S. de 19 de junio de
1868: G.Lile 9dejnlio: C. R., t. 15, p. 53: C. L.,

1868, t. I, p. 756.
—Cuandº la Sala sentenciadºra, lejºs de prescindir de lº pactadº, previene su cumplimiento,
no se falta al principiº de derechº de que lºs pactos fºrman ley en los cºntratºs.—S. de 2G de ene-

rº de 1869: G. de 3 de febrerº: C. R., t. 19, p. 92:
C. L., 1869, t. I, p.112.
—Cuandº una ejecutoria se funda en un pacto,

guardar y cumplir lº pactadº, tales actºs presu-

a Partida 5.“, que al determinar las reglas y bil-

ses a que aquellas-han de subºrdinarse, asi cºmo
lºs derechos y obligaciones recíprocas que de las
mismas emanan, excluye tºdº pacto en que uno

º variºs de los sºciºs repºrte sin riesgo algunº
tºdas las utilidades, refluyendº las cargas ó pérdidas sobre sus demás compañeros.—Idem.

º

—En el tit. 13, cap. 2.º, 6.º Decretales, lib.. 1_vigente en Cataluña, se establece comº priuºllºlº

nº puede decirse que se infringe la notºria dºc-

general que el pacto cºrrºbºrado cºn juramentº

trina de que lºs pactºs licitºs deben cumplirse
con religiºsidad—S. de 14 de diciembre de 1869:

no prestado por fuerza ni dºlo debe guardarse en
todas sus partes, aun cuandº se halle reproba º

G. de 5 de enero de 1870: C. R., t. 20,1). 667: C. L.,

por la ley civil, y nº puede impugnarse pºr º

1869, t. II, p. 581).
—Lºs pactos contrarios a la equidad y a la ley

persona que de esa manera se ºbliga sin que f…“

tes haya obtenido la relajaciºn del juramentº de

PAG
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de
no L.,
PAC . de3%l de4ggaicl
la autoridad eclesiástica,—S
—
, P- R., f3—
1876: G. de 12 dejuulº: (J.
.
1876 t. I, p. 477.

mancºmun y la instituciºn recíproca de herederos
que hagan dos testadores a su favor, nº es el pacto

sin efectº

sucesºriº prºhibidº por la ley 53, tit. 11, karti-

__l'iºs pactºs 32;Íitºi1míigiiideg lldsi1dcl>lntratantes.

da 5.“—S. de 26 demarzo de 1861: G. de 29: C. B..,

,

10
13º” ºlfiliiiaufif3iembre de 1882: e. de 23/demar1z
,
t.
1882,
L.,
e.
329:
p.
'R¿(i383- o. n., t. 50,
funactºs liblico y privadº que sºn
P. 619."
demuestran cen clag;
encia
seiit
la
dg
iitgs
dain2
taque se propone el 1_ecun
dad lo cºntrario de lº
da la doctrinatespc
1ug1
1ntr
se
decir
e
pued
no
te
ultnnel Deges OP
bliscida en la ley 25, parrato la 1. , tit. %1, aryen
,
uibus
aetío
ct
nblír/atiºníbus
s y pactºs y as co(_plida 5.". de que lºs contrato
tienen tner_za e
as,
lecid
estab
diciones en ellºs
; y la jurispruntes
rata
cont
s
ley entre las parte
ada por el Fridencia cºnstante y re1terad_a sent
51-

cºn las dispo
bnnal Supremº de cºnfºrmidadcºmº
la que estaciºnes de las citadas leyes, asu
atºs,
blece qne si la redaccion de los pactos y cºntr
ente cua
es clara y demuestra de un medo ev1d ratarºn
el verdadero intentº de lºs que cont

me
ºblir los limites y extensiºn de las_respect1vas
" acioues, es innecesariº recurrir a buscar las re—

ellas
glas de interpretacieu para descubrir cen
e
la genuina inteligencia.—S. de 16 de d1c1embr

t. 6.º, p. 228: o. L., 1861, p. 270.
PACTO DE REINTEGRAR.—Véase Compraventa
mercantil.

PACTO DE RETRO—Véase Compraventa con paeto de retro.

PADRE.—La ley B.“, tit. 19, Partida 4.“, reñere
sºlamente a los padres la obligaciºn de criar a
los hijos.—S. de 27 de junio de 1864: G. de 29:
C. R., t. 9.", p. 538: C. L., 1864, t. I, p. 683.
—Segun la ley 24, tit. 13, Partida 6.“, los padres, aunque administradºres de los bienes de sus
hijos, que se hallan bajo la patria potestad, si

bien pueden aprovecharse de lºs frutos de aquellºs, nº estan sin embargº autºrizadºs para ena—
jenarlºs, sin que sus bienes prºpios queden hipº—

tecadºs a la seguridad de los vendidesdel peculiº
de los hijºs, y al resarcimientº de lºs dañºs y
perj uiciºs; y cuando se verifica la enajenaeiºn, los
hijos tienen expedito su derechº para dirigirse

cºntra la testarneutaria de lºs padres, haciendº
usº de la accion personalóde la hipotecaria, pero
no de la de dominio centra un tercer poseedor, al

ménes que ne justifiquen que el caudal hereditarie de lºs padres no es bastante para el page de
les bienes vendides, y aun en este caso renun—Véase Absolzu;ion dela demanda, Adjudzcaezon
ciande expresamente laherencia.—S. de 30 de dide bienes, Adjudicacion en pago de deuda, Aguas,
ciembre de 1864: G. de 5 de enerº de 1865: C. R.,
Arrendamiento, Bienes de señoríos, Capztulaezon
matrimonial, Censo, Gumpraventa, Compraventa_ t. 10, p. 565: C. L., 1864, t. II, p. 710.
—La ley 25", tit. 11 de l Partida 4.“impºne al
con pacto de retro, Contrato, Convenio, 1_mgfítima,
()blz]qacion, Prdacion de créditos, .P-rescrzpcton de padre de una manera abse uta la ebligacien de
mantener a sus hijes proveyéndeles de alimente,
wrm'oncs, I'rescrípcíon de bienes, Sentencia, Socie—
vestide, merada y demas necesario a la vida con
dad y So;io.
de 1882: Gr. de 29 de mayo de 1883: C. R., t. 50,
, , _
p. 480: C. L., 1882, t. 11, p. 815.

PACTO COMISORIO.—Cuando la única excepcion
que se alega es la incºmpetencia del Juez, carece
completamente de aplicacionla ley 41, tit. 5.º,
Partida 53“, que trata del pactº cºmisºrio.—S. de

19 dejuuio de 1866: G. de 28 de julio: 0. E., t. 14,
p. 156: C. L., 1866, t. I, p. 1008.
—Si bien sen ciertes el principio juridice de

arregle a sus medies y facultades.—S. de 22 de

ectubre de 1869: G. de 7 de neviembre: C. R., t. 20,
p. 457: C. L., 1869, t. II, p. 324.
—El padre, aunque por fuero ne tenga patria
potestad en Aragºn sobre lºs hijos de su prime—
ra mujer, está. ebligado natural y civilmente á.

que los contratºs ºtºrgedes cºn todos los requi-

alimentar a sus hijºs, si. cuidar de sus personas y
bienes, administrando y censervando éstºs, inte-

sitos externºs necesar1es pueden qnebrantarse en

rin pºr el Juez cºmpetente nº sea nºmbrado tu—

el caso_de que contengan algun vicio internº re—
probadº pºr las_ leyes bajº pena de nulidad, asi
come la prolnb10ion alegada en el núm. 6.0 de la

tor.—S. de 15 de ºctubre de 1872: G. de 23: C. R.,
t. 26, p. 228: C. L., 1862, t. II, p. 224.

ley 12, tit. 18 de la Partida 5.“ referente al pacto

como tal administradºr hace; y mucho menºs si

llamadº co:n:sario, carecen absºlutamente de
aplicac10n al casº en que resulta de los autos y
consigna la Sala sentenciadora que la demandante
no ha alegado entre lºs fundamentes
de su de—
manda

fue nombrado curador dativº de sus hijºs, diseerniéndo.sele el eargo.eon la cualidad de frutos
por pension—Idem.
—Véase A…b-intestato, Alimenfos, Alimentos pro-

… posteriormente la existencia del indig£i:d(pºgacte.—IS. de 111 de noviembre de 1876: G.
de
,. ll, p.…43i;07.( 018¿7- (.»- R-,t. ¡Se, p. 32: G. L.,1876,
—l_*iº es por otra

arte a >lic

—El padre no puede separarse del cºntrato que

visionales, Bienes reservables, Crianza de los hijos,
C'nrador, Heredero, Herencia, Hijos, Legítima, Obligacian, Peculio adventieio y Peculin profecfz'cia.

PAGADORL—Véase Letra de cambio.
PAGARE.—Los vales ó pagarés a la órden que

'
r
Partida a la cuestiiin litiéies£3iiaeldgbbad?
hi) de
se porla leºislacion es ecial (1 U
' reso vei_,_¡s inobportuna'l Ii't , e ata 1 una.—Idem.
", contrato de mút a cr a ( e las leyes referentes

proceden de operaciones de cºmercio, producen

serian aplicables haciendo
su
emstir .
.
.
. .
loº estableáa&;c£prrlilíllato,
s_1- la bala
env1sta,
de todo

raciones quedan sujetºs, enlas contrºversias que
ocurran, a las leyes y jurisclieeiºn de cºmercio.

que en (¿st “-

,,

. ºº.ºntum estime rectamente
ron

89_ BStlpulº una
det61'm1nndas

n_cas
_s d p . lesa .d º? Venta de
1878: G. de 26 de enei—ºd .18e
C.
13 de dlCiembre de
L.X,1878, t. II, p. 559e 79:C.
R.,t. 40, p. 496:
_ éase Cuneo, Cºmpraue7

Ineompctenczadejurisdiccion:[gi con pacto de retro,

PACTO CONDICIONAL.—X
PACTO DE NO PED|

r¡uz'dacion y Venta.

_ léase Pactu.

PACTO "uno,—vé£e ,Y(f¿;ge Obltgacian,
Tono TT.

las mismas ºbligaciºnes y efectºs que las letras
de cambiº, y lºs que intervienen en dichas ope-

S. de 5 agºstº de 1857: C. R., t. 2.º, p. 185: C. L.,

1857, t. III, p. 4.
—Los endosantes de un pagaré se consideran
deudºres solidarios cºn el ºbligadº principal,
quedandº libres solamente en el caso de cºnsig—
narse total y oportunamente las deudas reclama—
das—S. de 20 de octubre de 1857: C. R., t. 2.º,

p. 399: e. L., 1857 t. IV, p. 66.
—Cuando se rec ama una cantidad determinada y los intereses cºn las cestas, no se libra el
endosante pºr consignar el firmante del pagaré
17
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la primera, despues de dictada pºr la Sala la seu— prºbateria de un vale recºnºcido, sinº que estitencia definitiva.—Idem.
...Para que los pagarés ala órden produzcan
las mismas ºbligaciºnes y efectºs que las letras
de cambio, es cºndicion necesaria que procedan
de ºperaciones mercantiles.—S. de 29 de enerº

de 1859: G. de 3 de febrere: C. R., t. 4.º, p. 159:
C. L., 1859, t. I, p. 70.—S. de 28 de junio de 1859:
G. de 5 de julio: C. R., t. 4.º, p. 357: C. L., 1859,
t. I, p. 198.
—Uuando el demandado no reconoce cºmo le-

ma que tal dºcumentº nº cºntiene 6 significa, 10
que el recurrente sºstiene.—S. de 15 de enero de

18(í7¿ G. de 22: C. R., t. 15, p. 42: 0. L., 1867, t. I,
p —La excepcien cºncedida por la ley 9.", titu_
le 1.º, Partida 5.“, al que firma. una ebligaeiou
de deber para que no sea cºndenade al page du—
rante el plaze de des añºs, a no ser que el acl-eg_
dºr pruebe la entrega de la suma confesada, ne
puede tener eficacia y carece de aplicacion a las

gitimo un pagaré 6 vale que aparece ñrmado per

letras y pagarés en que se cºnsigna la clausula

el mismº, incumbe al actor probar su legitimidad

de valor recibide, per ser opuesta al espíritu de
la legislacion mercantil y a la buena fe, prine¡_
pal base de teda negociacien de cºmercio.—S. de
28de octubrº de 1867: G. de 12 de diciembre: C. R.,

en les términos que requiere la ley 119, tit. 18,

Partida 3.“—S. de 17 de marzo de 1859: G. de 20:
C. R., t. 4.º, p. 215: C. L., 1859, t. I, p. 127.
—Los pagarés y sus añanzamientes deben aco—

mºdarse a la indele de las ºbligaciºnes, si al ex—
penderles se trató de asegurar y garantir per
ellos y quedar sujetos a las reglas que determina

la naturaleza de las mismas obligacienes.—S. de
28 de junie de 1859: G. de 5 dejulie: C. R., t. el.”,

p. 356: C. L., 1859, t. II, p. 198.
—Los vales y pagarés a la órden nº preducen

las ebligaciones y efectºs que las letras de cambie, segun el art. 558 del Códige de comerciº, si
nº prºceden de ºperaciºnes mercantiles.—Idem.

t. 16, p. 383: C. L., 1867, t. II, p. 340.
—La cesiºn de un pagaré hecha por su tenedor
trasfiere al cesiºnarie el dereche de éste para exi—
gir su impºrte en el lugar que cºrrespenda, sin
que sea precisa la intervencien del deudor, pues
ne se trata de una novaciºn de cºntrate, ni de

sustituir un deudºr pºr etre.——S. de 24 de diciem.
bre de 1867: G. de 13 de enerº de 1868: C. R., t. 16,
p. 659: C. L., 1867, t. II, p. 715.
—Lºs pagarésy sus añanzamientºs deben acº—
modarse a la indole de lºs cºntratos, que al exten—

cambiº, no sºn en tºdº caso iguales a éstas.—
S. de 28 de marzº de 1860: G. de 4de abril: C. R.,
t. 5.º, p. 344: C. L., 1860, p. 214.

derlos se trató de asegurar y garantir, y quedar
sujetos a las reglas que determinan la naturaleza de lºs mismos cºntratºs.—S. de 19 de mayº
de 1870: G. de. 10 de junio: C. R., t. 21, p. 416:
C. L., 1870, t. I, p. 786.

—El art. 545 del Código de cºmerciº (a), que se
refiere á. la accion ejecutiva en virtud de letras

cantil ni de una letra de cambio, sinº de. un sim-

—Aunque lºs pagarés á. la órden prºducen las
, mismas obligaciones y efectºs que las letras de

—C nandº nº se trata de un añanzamiento mer—

de cambio, nº es aplicable al casº en que la. eje—

ple pagaré que nº cºntiene lºs requisitºs que

cucion se funda en pagarés—Idem.
—La acciºn para repetir contra los endºsantes
de pagarés á. la órden, prºtºstadºs por falta" de
pagº, nº prescribe cuandº lºs tenedºres de dichos
pagarés ej ºrcieron su repeticiºn dentrº del térmi—

prescribe el art. 563 del Código de cºmerciº para que pueda ser calificadº de documento mer—
cantil, nº tienen aplicaciºn lºs articulºs 558 y 567
del dicho Códigº.—S. de 7 de nºviembre de 1870:
G. de 2 de enerº de 1871: G. E., t. 23, p. 33:
C. L., 1870, t. II, p. 203.
—Ne habiendo sidº ni podido ser negada la le—
gitimidad de un pagaré pºr haber muerto el que

nº que senala el art. 567 del Código de comerciº
y gestiºnarºn despues comº previene el 582 (l)).—
S. de 16 de ectubre de 1861: Cr. de 19: C. R., t. 6.º,

p. 590: C. L., 1861, p. 730.
—Las le es 1.a y 14, lib. 5.º, tit. 3.º del Códi—
gº; lº esta lecido en el lib. 3.º, tit. 22, y en el
parrafº 2." del lib. 4.º, tit. 13 de las Instituciones

de Justinianº, referentes al cºntratº literal, nº
tienen aplicacion, cuandº se trata de pagarés ex—

lº suscribió antes de la incºaciºn del pleitº, es
inaplicable la ley 119, tit. 18, Partida 3.“,”que únicamente para el casº de que el deudºr negare ser
suya la firma del dºcumentº, exige que se ruebe
por dos testigos bonos et sin sospecha que el otro fizo
la, ea-rta (¡ la mandó escribir.—Idem.

—Si bien la ley 6.“, tit. 12, Partida 5.& esta-

tendidºs en consecuencia de ºbligaciºnes calificadas de ilícitas.—S. de 17 de febrerº de 1862:
G. de 22: C. R., t. 7.º, ,p. 101: C. L., 1862,

blece que puede uno censtituirse ña,dor pºr cierte

p. 100.
—Los pagarés que no reunen tºdºs lºs requisi-

dia, nº usandº el que suscribe un pagaré, en concepto de fiador, dichas palabras ni ºtras anale—

tiempº, diciendº: ya so fiador por fulan hasta tal

tos prescritºs en el art. 563 del Códigº de co-

gas, es incuestiºnable que su ºbligaciºn se ex-

mercie (e), y que por consiguiente no son mercantiles, correspºnden a la clase de simples ó cºmu-

tiende a tiempo indeterminade, sin que a ellº

nes.—S. dº 14 de nºviembre de 1862: G. de 20:
C. R., t. 7.º, p. 702: C. L., 1862, p. 874.
-—-Cuandº el demandadº niega censtantemeute
ser suya la iirma del pagaré objetº del litigiº y

da, por que solo desde él pudo utilizar sus acclº'
nes el acreedor.—Idem.
*
—El art. 569 del Cédige de comercio, aunque

haber recibido la cantidad de dinerº que en el

mismº se expresa, nº pueden invocarse oportu—
namente como fundamentº de casacien las leyes
2.“ y 4.“, tit. 13 de la Partida 3.“, segun las que

las cenfesienes hechas en juicie prºducen plena
prueba, ni'tampoce la doctrina que de las mismas
se deriva.—S. de 14 de mayo de 1864: G. de 20:
C. R. t. 9.º, p. 352: C. L., 1864, t. I, p. 451.

_NO se infringe la ley 119, tit. 18, Partida 3.1,
cuando la Sala sentenciadora no niega la fuerza

obste el haberse fijado el dia del ago de la deu-

tiene aplicacion alpage de libranzas y letras de
cambiº, nº la tiene á. lºs vales sinº en el caso de
que procedan de ºperaciones mercantiles que º_º
hacen sobre cosas inmuebles con anime de adqu1'
rir el que las cempra algun lucro revendiéndela$
segun lº dispone el art. 359 de_dichº Códigº y es

doctrina del Tribunal Supremº.—S. de 23 de fe-

brero de 1871: G. de 12 de abril: 0. R., t. 23,
p. 500: C. L., 1871, p. 304.
—Al absolver a los demandantes de la recon—
vencion prºpuesta pºr el demandadº respecte á:]ln
pagaré convencional ó de cenñanza, no se infrnl_-

gen las leyes del tit. 21 del libro 3.º de las Inst!“
(a)

Articulo 523 del código nuevo.

20) Artículºs 531 a 533 del Códigº mºderue.
0) Articulo 531 del Códigº vigente.

tuciºnes de Justiniano, ni la 9.“, tit. 1.º, Part1 e
5."', ni la dºctrina del Tribunal Supremo rºlatl'
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las 0in raciones literales de pr 8ni la excepcion de no
ms iisqiig %?ddinita prugba,pasad_os_dos
anos desde
dinero
el
recibido
rso
tmi;
ha fe ln Pºr constar que el referidº pagaré fue

su ec ¡ ' 1- 105 mismos demandados con el con—

PAG

_ —Ha de estarse a la apreciacion hecha por la
Sala sentenciadora en vista de las pruebas prac—
ticadas rospocto á. la autenticidad de unas íir—
mas puestas en los endosos de unos pagarés y á
la corteza del convenio para su pago, cuande

“nu…ig PO ue a favor del demandante firmaron

contra ella no se cite directamente la. infraccion

tra1rei;c?1aqdel pagaré, y cuya'legitimidad ha 51d0

de ley alguna 6 doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.—S. de 21 de no—

que aquel
Í'¿1-]galmente reconocida, consignando
1…-.…—.5 era convencional o de con_j:mzza y que su 1m—
pa,?¿e á, su vencimiento dcbcrzaa satzsf_accrlo _los

crrculacz_on
23¡izandcldos en caso de que pusieran 'en
facilZz mencionado documento: comprendréndose
lo anotó en nm—
mente que por este_motrvo no
n…¡e de sus libres m el demandante ni el deman—
dado.—3 de 15 de marzo de 1871: G. de 8 dejunio: o, E., t. 23, p. 590: C. Ld 1871, p. 436.

viembre de 1871: G. de 26: C. R., t. 23, p. 623:
C. L., 1871, p. 1406.
—Cuando os un hecho indudable y convenido
por los litigantes que el firmante de un pagará
por el valor de unos géneros y ropas de vestir

que recibió era menor de edad cuando celebró por
si y sin autorizacion del curador los contratos

que sirven de antecedentes á. dicho pagaré, asi

___0……d_e el pagaré firma o por una persona

como que desde fecha anterior a dicha obligacion

comerciante comprende sim(l no ha dejado de ser

se habia anunciado por los Boletíneseñcíales de
la provincia donde se contrató y delas inmedia—

y no
una cantidad que se condesa tener rec1b1da ar—
una operacion mercantil, no son aplicables los
.(a)._—
tículos 363 y 387 del Código de comerme
S. de 23 de marzo de 1871: G. de 12 de junio:

los los contratos que autorizara sin intervencion
de su curador; y que por sentencia firme se le
declaró pródigo, y se le nombró curador ejem—

le1nente una obligacion comun linutada_ét pagar

tas que era tal menor de edad, y que serian nu-

0. R., t. 23, p. 621: C. L., 1871, p. 468.

plar: por más que sea cierto que contrató, fin-

__Aun cuando los pagarés no se hayan e_xten—
dido con las formalidades que ex1ge el Codigo de
comercio,— por personas dedicadas él. el ni procedan de operaciones mercantiles , y_ por ponerguiente no les sean aplicables las disp031ciones
del mismo, no por esto dejan de contener una

giéndose mayor de edad de estado casado y en
el ejercicio de los dereclros civiles, y que esta
manifestacion la repitiese ante la autoridad jir—

obligacion eficaz con arreglo al _derecho comun,

contratar, invalidan tal obligacion, como contra—

como lo tiene declarado con ropetrcron el Tribunal

Supremo.—S. de 24 de marzo de 1871: G. de 13

ria a aquella resolucion de la autoridad judicial,
publicada oportunamente para conocimiento de

de junio: 0. R., t. 23, p. 626: C. L., 1871, p. 470.
——Cr¡ando dos en un pagaré se obligan a satisfaccr mancomunada y solidariamente ¿ la órden

es comerciantes y personas que pudieran tratar
con el menor; sin que pueda excusar a los domandantos la ignorancia alegada, porquo aquella

de un tercero una suma, expresando que era va-

determinacion obliga a todos los que la debieran

ler recibido a en satisfaccion; una vez reconoci—

conocer como medio de precaver los engaños que
pudiese intentar el menor, y los daños que reci-

das por los firmantes la certeza y legitimidad de
las firmas puestas al pié de dicha obligacion, no
los es posible dejar de cumplir-la, en virtud de lo

prescrito en la ley l.“, tit. 1.º lib. 10 de la No—
vlsima li-ecopilacien.—Idem.
——El endoso puesto a continuacion de dicho

pagaré por los tenedores de él a favor de un tercero trasfiere Yi. éste el derecho de exigir su imP0Tte, Sm_que fuera necesaria para su validez la
intervencion de los deudores, por no ser una no-

vacion del contrato ni la sustitucion de un dondºl' Pºl“ ºtro, como tiene declarado el Tribunal
Supremo en casos análogºs__ldgm_

codi—32131311118, lnpótosis de que dicho pagaré pro—
_

a venta de negros, no habiendo los

dicial al reconocer la legitimidad de su firma
puesta en el pagaré, todos estos hechos, peste-

riores a la publicacion de su incapacidad para

birían los que con él contratasen.——S. de 27 de
noviembre de 1871: G. de 1.“ de diciembre: C. E.,
t. 24, p. 664: C. L., 1871, p. 1462.
—-Al determinar en este caso una sontoncia el
pago de dicha obligacion, infringe la ley 4.“,
tit. ll, Partida 5.“, que declara no vale la promi—
sion que haga el menor de 25 años y mayor de 14

sin otorgamiento de su curador, sino en cuanto
se convierta en su provecho.—Idem.
—Cuando la Sala sentenciadora estima que un
pagaré no procede de operacion ó causa mercan—

til, y le considera como un documento que pro—
duce la accion personal ordinaria de mutuo, no
tienen aplicacion las dis osiciones de los artícu—

firmantes hecho la menor indicacion de esta cir011715tan01a al firmarlo, a si mismos deben imputarso 1515 consecuencias de haber expresado que

los 569 y570 del Código ( e comercio(a), relativas
á. los pagarés girados de comerciante a comercian-

f)i2¡Yfllºr 1'901b1d0 a su satisfaccion, y el que ha-

nio do 1872: G. de 23: C. R., t. 26, p. 85: C. L.,

1 º tenedo
pºdidº ser legºdmente
sus actuales
' ' endosado,
res p 11 e- da n ex1g1rle
1( cm..
s su importe

1872 t. II p. 49.

—Cuando la S ala sentenciador
a, haciendo uso
de 1as_fa_cnltadcs
( _o tiijuiciainien que concede el art. 317 de la loy
to
cra segun las re civ1l al arbitrio judicial, aprodelos testigos glas _de la sana crítica la prueba
de los peritos que Vieron firmar un agaré y la
letra del
rmsrduo declararon sobre e cotejo de la
mó, hallando 39 y las 1ndnbitadas del
que le firProbado el de lº a prueba suñciente para haber
gen las lo es¡mandante su demanda,
Posicionesyd ]que tratan de la prueb no se infrina ni las discretal

es._se¿e&pítulº 23 De testibus de las De—
29: C. R., t.'24º 2%9%o setiembre de 1871:
G. de
X
)P-

-C. L., 1871, p. 1102.

(a) Articulo 329
del Código nuev
o

te 6 por obligaciones de comercio.—S. de 8 de ju-

'

—l3uando la condenacion al pago descansa en
la apreciacion de que el demandante ha probado
la legitimidad del pagaré de (ne deriva su ac-

cion, y que, por el contrario el emandado no ha
justificado sus excepciones de la manera exi ida
en la ley 2.“, tit. 14, Partida B.“, no se infrin e
ésta ni la 1.“ que le precede, ni el art. 317 de a

ley de Enjuiciamiento civil, ni la jurisprudencia
sobre prueba, ni el principio de que no probando
el actor debe ser absuelto el reo.—Idem.
——Si en la demanda se pidió el pago del importo de un pagaré y sus intereses, y esto es lo que

manda la sentencia, hay verdadera congruencia
entre una y otra, y no puede decirse infringido.

la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.º'—S. de 2 de di(a) Artículo 532 del Códlgo actual.
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cion que se funden en infracciones de los artícuoimnbre de 1873: G. de 7: C. R., t. 28, p. 601:
_
.
los 387, 558, 569 y 570 del Códigº mercantil,…
o. L., 1873, t. 11, p. 436.
__No pueden reputarse mercantiles los valores
S, de 5 de diciembre de 1877: G. de 29 de enero
de 1878: C. E., t. 38, p. 291: C. L., 1877, t. II,
¿) pagarés que ni son a la órden ni aparecen pro). 599.
cedentes de una operacion de comercio.—S. de
14 de julio de 1874: G. de 23: C. E., t. 30, p. 459: 1 —Admitido el extremo de no ser unos Pagarés
C. L., 1874, t. II, p. 152.

'

-—Los pagarés que no proceden de operaciones
de comercio estan sujetos al derecho comun.——
S. de 8 de abril de 1875: G. de 12 dejuuio: C. R.,

t. 31, p. 624: C. L., 1875, t. I, p. 630.
-—Si es un hecho convenido por las partes y

apreciado por la Sala que el pagaré objeto de la

documentos mercantiles, la cesion de ellos sin no_
tificarse al deudor no trasmitió al -cesionario mi
derecho absoluto, y pagó aquel legítimamente al

ccdonto.——Idem.
—Si la Sala sentenciadora estimó como reinte.
grado un pagaré de 200.000 rs., segun la liquid…

demanda fue extendido por cuenta de los deman-

cion de su referencia, sin que contra esta api—eciacion de prueba se haya expuesto infraccion al-

dantes y el demandado en cantidades determi—
nadas, habiendo excedido éste despues los térmi-

guna de ley 6 de doctrina en el escrito de inter-

nos del mandato que recibiera de aquellos para
realizar ó renovar dicho pagaré, sin haber j astificado_tampoco el paº'o que excepciona, la son—
tencia que condena al demandado al pago de las

cantidades expresadas en el pagaré a favor de los
demandºnte8 no infringe los principios de dere—
cho de que nadie debe hacer lo que ni por pacto
ni por ley esta obligado, ni el de que nullus ei-

posicion del recurso, al no condenar al pago del
mismo no se infringe la regla 17 del tit. 34 de la,

Partida 7.3, que establece que ninguno debe enriquecerse torticeramente con perjuicio de otro.—
Idem.
—Si en el recibo de un pagará a la órden el de_
mandado no se comprometió a responder de su
importe, sino que lo admitió con objeto de pro-

curar su cobro, cuyo crédito no podia realizarse

datar dolo facerc qui suojure utz'tur.—S. de 27 de
diciembre de 1875: G. de 8 de enero de 1876: C. R.,

sino despues de otro hipotecario anterior que tenia el mismo demandado, para cuya solvencia no

t. 33, p. 49: C. L., 1875, t. II, 1). 713.
——Al pedir en la demanda los actores la entre-

han sido suficientes los bienes que quedaron del
deudor comun; no habiendo contraído el deinan-

ga del pagaré ó el importe de los mismos intereses que se los adcuden hasta el pago, en estos
términos no puede ménos de entenderse la con-

dado obligacion de cobrar el importe del referido

dena al demandado; y )0r tanto, en virtud de esta
condena, no infringe a sentencia la ley 16, titu-

sus vales al demandado han quedado sin cobrar-

pagaré, y apareciendo que otros acreedores porsonales contra el deudor que habian entregado

lo 22 de la Partida "¿.“—Idem.
—Si ha modificado la Audiencia la sentencia

los por la insolvencia del deudor, es claro que al
absolverlo de la demanda no se infringe la ley 20,
tit. 12 "de la Partida 5.“, sobre lo que uno manda

del inferior, reduciendo los intereses que debe

hach á. otro en pró de si mismo, ni la doctrina

abonar el demandado, y que por un error material ¿) de concepto habia extendido el Juez a la
suma total del pagaré, es evidente que el apelan—

de que toda obligacion de hacer que no se cumle, se resuelve en otra.de indemnizacion de per-

te se alzó de aquel fallo con derecho, y la Sala al
imponerle las costas, infringe la ley B.“, tit. 19,
lib. 11 de la Nevisima Recopilacion—Idem.

——No es de apreciar la infraccion supuesta de
la ley 10, tit. 2." de la Partida 4.“, y del art. 234

del Código de comercio por la absolucion de la
demanda si el recurrente no recibió el pagaré por

ignorancia, sino con pleno conocimiento de estar
garantizado con todas las firmas que en el apa—
recian.—S. de 20 de mayo de 1876: G. de 8 de
agosto: 0. R., t. 34, p. 227: C. L., 1876, t. I,

juicios; ni la ley 24 del titulo y Partida citados,
que eXpresa los términos en que puede hacerse
el mandato, porque dicho demandado no ha fal—
tado a ninguna obligacion—S. de 21 de febrero
de 1878: G. de 25 de mayo: C. R., t. 39, p. 199:

C. L., 1878 t. I, p. 255.
—Segun as alabras de la ley 114, tit. 18 de
la Partida 3.“, as cartas deben valor para u'[)1'0bar con ellas los pleitos sobre que fueron fechas;»
y como el acto de protesto solamente tiene por

objeto consignar la falta de pago, no pueden ex—
tender sus' efectos a justificar la legitimidad de

p. 937.

la firma que lo autoriza, ni a que no hubiese sido

No se infringen on dicho fallo absolutorio
los articulos 249 y 250 del Código mercantil, ni
tampoco los 236 y 237, porque la práctica ó uso
de la firma en blanco no es contra ley en el senti—

cancelado ó rencilado.—S. de 22 de noviembre
de 1878: G. de 12 de diciembre: C. E., t. 40,

do que se supone, porque en los documentos así
negociados ó entregados nada hay que se oponga

p. 422: C. L., 1878, t. II, I). 435…
—Si la Sala no niega el valor de la prueba supletoria que fue admitida practicada en el pe-

a formalizar por completo el endoso, y porque al

riodo correspondiente á. fa ta de documento orgginal, sino que apreciá.ndola en uso de sus atri—

contratar de esa manera no puede decirse que las
partes han incurrido en la prehibicien de palabra

bucion_es, puesto que fué testiñcal, estima no ser
bastante para acreditar la existencia y condic10:

cuando el interés excede de 1.000 reales.—Idem.
—'1'ampoco se infringe el art. 571 del mencio-

nes del pagaré perdido, sin que se cite ley 111
doctrina que se haya infringido al hacerso_ln

nado Código en relacion con los 558, 466 _ 467
del mismo, porque el pagaré con la firma en lan—

fringe la doctrina relativa a que la prueba su-

co no es título al portador, sino que supone que

pletoria tiene igual valor que la directa cuandº
el que la presenta prueba que no le ha sido p0_31'

ha de llenarse el endoso para reclamar contra los
lirmantes.——Idem.

—Si al absolver de la demanda reclamando el
pago de una cantidad, no se fundó exclusivamente la Sala sentenciadora en el carácter mercantil

apreciacion; al absolver de la demanda, ni 111-

ble utilizar otra, y cuando existen en el pleito
otros datos que favorecen y apoyan la preten-

sion.—Idem.
—Tampoco se infringen por la sentencia 185

de los pagarés y proscripcion de cuatro años, con

leyes del tit. 13, Partida B.“, y art. 280 de la ley

arreglo al Código de comercio, sino que juzgó
además que cualquiera que fuera la naturaleza
de aquellos se hallaba extinguida la deuda por

de Enjuiciamiento civil, porque los hechos de
haber tomado nota del pagaré el apoderadº de
demandado, y el figurar su importe en la rela—

la paga, no son de estimar los motivos de casa—

cion de acreedores presentada en las primeras
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iiont0 semc'ante.——S. de 2 de
3b1iiildtel(l8??%i&éltndc 16 de ina]yºí 0- R'1 t- 361
.
1877 t. I . 617.
.
P'_2_6¿é %OII;'¿¡-tund invchar los preceptos de dimás
cha ley, cuando no esta justificado que haya
la deuda.—Idem.
.
dePI-ll%bs%E ALQUILERES_:——Véasc Arrendata-rw,

paga se hiciera despues de haber cedido aquel

sus bienes, Hestonce bien se la podian demandar

los otros dobdorcs al que la ouiese recibido.»—
S. de 14 de abril de 1864: G. de 19: C. R., t. 9.º,
p. 270: C. L., 1864, t. I, p. 343.
—No estando pactado el lugar en que deba pa—
garse una cantidad, ha de exigirse su abono en
el domicilio del demandado, conforme al art. 5.“
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 22de
junio de 1865: G. de 29: C. R., t. 11, p. 858: C. L.,
1865, t. I, p. 1088.
_
.
—No se infringe una ejecutoria, ni por tanto
la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, cuando' si bien se
condena al pago de una cantidad distinta de la
contenida en dicha ejecutoria, se hace á. virtud“

Deshaucío y nggíchtt$égée leería
3223 %% CANTIÚAD.——Cuan_do la obligacion

de la reserva contenida en ésta.—S. de 22 de febrero de 1866: G. de Lº de marzo: 0. R., t. 13,
p. 220: C. L., 1866, t.“ I, p. 274.
'

consiste en entregar una cantidadteár metahicg,
solamente cntre82udo la s)ggp)aqu(á &a03¿£11(í3da&13

———Para que alguno pueda ser compelido a pagar, satisfacer ó reintegrar a otro alguna cosa,
es indispensable que se haga constar de una ma-

&

una cosa por o ra es C

Og¡igacions__osier 11g4g1e agosto de 1848: C. R.,
t.1.º.).9: . .
' —Sdn legítimo.—; y valederos los pagos de_ deu—

das hechos a un tutor o curado? que tiene d1scc1-.
nido su cargo y que está. autorizado ara _cobr a1
cuanto al menor se debe.—S. de 11 o diciembre

de 1857: C. R., t. 2.º, p. 442: C. L., 1857, t. IV,
. 78.
P —El conceder al deudor plazos para devolver
la cantidad que rec1bo en mutuo, es un derecho
estipulado a su iavor para facilitarle _el cumpli—

miento del contrato, y )or consrgu1ente esta
autorizado para renunciar o, devolv_1cndo la cantidad qno debe, SID. que por este ox1sta novacion
de contrato—Idem..
. _
—En el caso de consrst1r la obligacion en el
pago de una cantidad, se entiende por lugar del
cumplimiento de lamisma aquel en que la cantidad deba ser entregada ó recibida.—S. de 23 de
Julio de 1860: G. de 27: C. E., t. 5.º, p. 547:

nera legal el contrato de que nazca la obligacion,
6 lo que es lo mismo, la causa de deber, bien pro—
ceda ésta de parto, bien de testamento, bien de
sentencia judicial, o bien de otro cualquiera ti-

tulo.—'—S. de 29 de noviembre de 1866: G. de 5 de
diciembre: 0. R., t. 14, p. 720: C. L., 1866, t. II,
p. 570.

—Cuando se pacta la manera cómo ha de veri—
ficarse el pago del precio de unos efectos, no puede reclamarse de otra manera.—S. de 30 de ju—
nio de,1868: G. de 16 de julio: 0. E., t. 18, p. 114:
C. L., 1868, t. I, p. 824.
——Cuando en un contratº se conviene que el
pago de la cantidad que en el mismo se estipula
puede hacerse en efectivo 6 en obligaciones de

Sociedades de crédito al precio de cotizacion que
se señala, la sentencia que, al condenar al pago,
deja a eleccion del obligado la especie en que lo

ha de veriiicar, se ajusta a lo convenido y no infringe la ley del contrato.—S. de 25 de mayo de

o. L., 186(3p:483.

1869: G. de 23 de julio: 0. R., t. 20, p. 39: C. L.,

—Pacta a en un contrato la presentacion de
los documentos que legitimen los créditos, como
re_qu151to espec1al para su pago, es subsistente y-

1869, t. I, p. 732,
.
—Siendo la demanda que se condene al de—

ehcaz esta condicion, a no ser que por mutuo
convemo de las partes se deje sin efecto; y no

queda relevado el acreedor de su cumplimiento
prévro por el hecho de _haber obtenido y realiza(j0 letras del deudor, siendo por tanto nulo e in—

'1g_bglºñl Pílgº_-TS. de? de marzo de 1861: G. de
—- Ó -» t- (,_ , p. 1185 C. L., 1861, p. 207,
t —d— 1“…dº se paga d0b1011d0 y con conocimien-

h(;. hº_ ,º]quº se paga, no se puede alegar que se
Tº 0 ºº“ º1'1'ºl', Pºrque el acreedor no abono
l_“lllº pago en cuenta del capital y si de
la renta
() pension.—S. de 13 de
abl.'l 1
,
(. R
,o
_
1 c e 1861. G. de 18.,
,, C ,t'
8. , p. 2:…)3:_ C. L., 1861,
p. 302.
ex_' nando los créditos cuyo
pago se reclama
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dad del deiidor.—Ss.mdias'tladzlíeoílgo%1
df8ég'vecm-
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1,0 de la Novisima

m,, reales ¿ ,ers Prº 1be_se arnendon las renp onas eclesiásticas, si no
es dan%peí&)a;lgrei,e es notori
amente inaplicable a un
por saldoqdu 5301112;gne el pago de una cantidad
1862: G. d91_ºde S-—S. de 27 de octubre de

C' L" 18“º— b. 7Í)?'0V18mbre:0_3_,t_ 7-º: P— 648:

mandado al pago de una cantidad determinada,

y fundá.ndose la sentencia absolutoria en la fal—
ta de prueba por parte del demandante, es in-

aplicable lo dispuesto enla ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novísima Recopilacion, y en la 5."', tit. 22
Partida 3.º'—S. de 21 de junio de 1869: G. de 23

de agosto: C. R., t. 20, p. 170: o. L., 1869, t. 1,
p. 918.
——Si al obligado a pagar en acciones de una
sociedad de crédito la cantidad que recibió pres—

tada, se le obliga a pagarla en metalico, se in—
fringe la ley del contrato, a que deben atenerse

los contratantes.—S. de 31 de enero de 1870:
G. de 16 de marzo: 0. E., t. 21, p. 150: C. L.,
1870, t. I, p. 171.
—La sentencia que condena al demandado al
pago de la cantidad reclamada, por estimar que
está, obligado a ello, no infringe la doctrina de

“que nadie puede ser condenado en juicio sin ha—
ber sido demandado, ni la ley 16, Bit. 22, Partida B.“, que exige la debida congruencia entre la
sentencia y la demanda.—S. de 3 de mayo de

1870: G. de 2 de diciembre: C. R., 13. 22, p. 167,
C. L., 1870, t. I, p. 717.
—A la Sala sentenciadora corresponde la apreciacion de las cuestiones de hecho, como esla de

si uno ha hecho o no un pago, a cuya apreciaciou
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hay que atenerse interin contra ella no se alegue
peñasen,n equiparándoso el empeño de la escri.
no al hacerla se ha cometido alguna infraccion
( o ley 6 dectrina admitida por la jurisprudencia
de los Tribunales.—S. de 13 de diciembre de 1870:
G. de 24 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 188:
C. L., 1870, t. II, p. 443.
—Cuando dos se obligan de mancomun ¿) ia se—
lidmn, el uno como principal obligado y el otro
como fiador, apagar a otro una cantidad, la sentencia que los condena a verificarlo mancomuna—

tura al de la cosa misma.—Idem.
—Si bien la ley S.“, tit. 1.º, Partida 5.“ disp0nu
que las cosas prestadas se paguen el dia conve_
nido, esto se entiendo cuando el deudor no tieneexcepcion alguna que oponer al cumplimiento del

contrato, y bajo tal concepto dicha ley contiene
solo una regla 6 precepto para evitar el perjuicio
no podia seguirse al acreedor si el mutuatarío
fuese árbitro de lijar el tiempo de pagar; siendo

da1uonte, no infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10

por consecuencia inaplicable al caso en que Se

de la No visima Recopilacion, antes bien se funda
en ella, atemporá.ndoso estrictamente a lo con—

trata de la procedencia de una excepcion que la
ley autoriza, y en virtud de la cual se absolvió

venido por las partes.—S. de 14 de enero de 1871:
G. ¿18 5 de febrero: 0. R., t. 24, p. 310: C. L., 1871,
P- —
.
—Talnp'oco infringe dicha sentencia la ley 2.“,

de la demanda al deudor.—S. de 6 de octubre de
1874: G. de 14: C. R., t. 30, p. 552: C. L., 1874,
t. II, p. 274.
—La ley 43, tit. 2.º, Partida B.“, y la doctrina

tit. 13, Partida 3.“, que trata de la fuerza que ha
la conoscenoia, si el demandante al confesar que
uno de los dos obligados no recibió cantidad aluna en calidad de préstamo, figurando solo como
Eador del otro, se refiere a lo que resulte de los

del Tribunal sobre que aunque el demandador no

documentos'de la obligacion, cuya eficacia es in—
cuestionable y de ellos aparece que aunque con
dicha cualidad, ambosse obligaron de mancomun
o in solidum.——Idem.
—Cuando se deduce de la deuda total reclamada lo que el mismo demandante confiesa tenor ro-

cibido a cuenta, no se infringe la ley 2.“, tit. 14,
Partida 5.“—Idem.
—El haberse variado por la sentencia de se—
gunda instancia el plazo que se señaló enla de
primera al recurrente para el pago de escudos a
que le condenaba, prorrogándole de seis dias a
diez, no puede invocarse como motivo de casacien,
ya porque estos recursos se dan únicamente con—
tra las sentencias de las Andioncias sin consideracion a que confirmen, modifiquen ó revoqnon

las de primera instancia, y ya porque la expresada ampliacion de término para el pago es favo—
rable al recurrente, quien por solo esta circunstancia carece de razon y de derecho ara expo-

nerlo, segun la jurisprudencia no el) Tribunal
Supremo tiene establecida.—S. e 8 de julio de
1872: G. de 23: C. R., t. 22, p. 85: C. L., 1872,
. t. II p. 49._
—— abiendo condenado la sentencia al pago de
la cantidad reclamada a la indemnizacion de
perjuicios, a la parte o ligada a ello, segun lo
dispuesto en la ley 10, tit. 1.º, Partida 5."', lejos
de infringirla, la res ota y aplica con acierto.—

S. de 8 de mayo de 1373: G. de 16 de junio: 0. E.,
t. 27 p. 679: C. L., 1873, t. I, p. 675.
—— nando no ha habido paga ó_qu-ítamiento no

tiene aplicacion la ley 1.“ tit. 14, Partida 5.“—
S. de 9 de marzo de 1874: Gi. de 14 de abril: C. R.,
t. 29 p. 412: C. L., 1874, t. I, p. 458.
— o es exacta en términos absolutos la doctrina
segun la quelo que se ha recibido del deudor para
venderlo y aplicarlo al pago de un crédito cierto,

legítimo y vencido, no está, sujeto a repeticion ni
puede reclamarse por otro acreedor; ni puede ser
aplicable al caso en que se reciba por un acree-

dor con manifiesta trasgresion de las loyes y con
ofensa de un derecho preferente, lo que el deudor

le entregue—S. de 2 dejulio de 1874: G. de 16 de
agosto: C. R., t. 30, p. 345: C. L., 1874, t. II, p. 5.
——En el mismo sentido es indispensable'ontender la ley 14, tit. 13 de la Partida E.“, y su glosa

pruebe todo lo pedido en su demanda debo estimarse ésta en aquello que probare, no pueden

dar motivo a casacien, si no se expresan concre—
tamente las partidas de la cuenta que en opinion
del demandante han debido abonarse, y la razon
por no debia estimarse su pago, sin lo que ni

pue e apreciarse debidamente en qué consrsta 1¿,,
infraccion, ni resolverse con acierto.—S. de 26

de noviembre de 1874: G. de 24 de dicieinbro:
C. R., t. 30, p. 737: C. L., 1874, t. II, p. 513.
——El principio de derecho la cosa perece para su
dueño, no tiene aplicacion al caso en que se trata

de si existe ó no una obligacion personal de page
de cantidad, que solo puede extinguirse por los
medios legales.—S. de 5 de diciembre de 1874:
G. de 27 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 34:
C. L., 1874, t. II, p. 566.
—La le 3.“, tit. 24, Partida 5.º', dispone uquo
no tan so amente es quito ome de lo que debe, faciendo pago por si mismo, mas faciéndolo ann
otro cualquier por el en su nome. E maguer

aquel que deba aquel debdo, no supiese que otro
hacia la paga por él, con todo eso seria quito.
E aunque lo supiese e lo contradijese.n——S. de 23
de febrero de 1875: G. de 24 de mayo: C. R., t._ 31,
p. 383: C. L., 1875, t. I, p. 313.
——No se puede decir ha desconocido la Sala sen-

tenciadora lo que disponen las leyes 19, tit. ES.“;
1.“', 2.“ y 5.“, tit. 14 de la Partida 5.“, y la I.“, titulo 1.º, lib. 10 dela Nevisima Recopilacion, que
tratan de lo que puede hacer el personero, delos

efectos que produce la paga hecha a la persona
a quien se debe ó a en mandado, y del modo de
contraer las obligaciones, porque al resolver so—
bre estos puntos subordinara la aplicacion de
aquellas leyes al resultado de las pruebas sunn—
nistradas por las

artes.—S. de 24 de enero de

1876: G. de 3 de obrero: C. R., t. 33, p. 1862
C. L., 1876, t. I, p. 110.
——Si la confes1on hecha al contestar la demanda no fue indivisible, la ley 4.“ tit. 14, Parti—
da 3.“, obligaba al demandado a probar la entrega de las cantidades como hecho separado del
recibo de las alhajas por cuya cuenta se suponen

pagadas.——S. de 27 de enero de 1877: G. de 28 de
mayo: 0. R., t. 35,— p. 407: C. L., 1877, t. I, p. IM—La sontencia que condena a los demandado5
a pagar al actor las cantidades por éste reclamadas en su demanda y que se le dejaron en un tes“
tamento, sin hacer, porque lo impedia la ley, de“
claracion sobre la capacidad del testador, resuel-

de Gregorio Lopez, que no pueden tener aplica-

ve con claridad la cuestion litigiosa.—S. do 23 de

cion a un litigio esencialmente mercantil, y so—
gun las que, combinadas con la ley 1.“ del mis—
mo titulo y Partida, utoda cosa mueble ó raiz que

marzo de 1877: G. de 12 de agosto: C. E., t. 36,
p. 219: C. L., 1877, t. I, p. 555.
>
——La sentencia en que se condena al demanda"
de al pago de una cantidad como resto de o…“
que era en deber al demandante, el que a su Vºz

es empeñada á. otro, puede ser dicha poño maguer

non fuese entregado della aquel a quien la cm—
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or ó admitir en pago una_ 511-

tendrm, que Sgtigff51monte a cuenta cualqmem
tener
ma, asbtidliil que el demandadojustiñcara
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concreta la 2.“, tit. 23, lib. 8." del mismo Código,
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ni el crédito que reclama del demandado brºca—
do de las hechuras que hubiese hecho para el a jor—

nal 6 tarea o por pieza, sino de un contrato de
compraventa de efectos fabricados en su taller

que por menor especifica la cuenta pasada al

Pílgi el fundamento cardinal de la sentencia

comprador, y a la cual éste prestó su conformi—
dad en documento menos solemne reconocido

ob'ete del recurso consiste en que es un hecho
cierto y fuera de toda duda que la cantidad que

despues en juicio, que es el fundamento dela domanda.—S. de 7 de febrero de 1878: G. de 5 de
marzo: 0. R., t. 39, p. 136: C. L., 1878, t. I, p. 172.

se reclama en un pleitº a cuyº pago ha s_1do cºn—
denado el recurrente, es parte del precro de la
finca que lo vendio la causante del recu_rr1do pºr

mediº de su apoderado; y esta apreciacion ha 51—
do resultadº del examen delas pruebas practicadas en el pleitº, como referente a una cuestion de
puro hechº, hay que estar a_ella, no habiendose
citado ninguna ley 111 doctrina legal 1nir1ng1da

…1hacerlary_nº son a licables altcasoa, ni han
podido ser infringidas, as leyes 5." y 1. , tit. 14,

Partida 5,“, la 1.“y 19, tit. 5.º, Partida 3.“, y 61,
tit. 18, Partida 3.“—S. de 8 de nov1embre de 1877:
G. de 10 de diciembre: 0. R., t. 38, p. 162: C. L.,

_
,
u ,
_
1877,t.11, p. 434.
_Tampoco lo han sido la 8.¡, t1t._ 14, Part1:

—Al declarar un auto que el importe del cré-

dito, interés y costas á. que fué condenada la de—
mandada en conceptº de heredera de su marido
debe satisfacerse con los fondos generales de la

testamentaria de ésto, y desde luego, siendo de
cargo de la misma las costas, nº cºntradice lo
dispuesto enla ejecutoria no la condenó al pago,
sinº que ordena el modo de llevarla a efecto, en
cuya virtud no se infringen Pºr el expresado
ante las leyes y doctrina legal sobre ejecucion
de sentencias.—S. de 14 de marzo de 1878: G. de

23 de abril: 0. E., t. 39, p. 304: C. L., 1878, t. I,
p. 387.
,
——Tampoco se infringe por dichº autº el ar—

da 3.“, ni la 114, tit._l'8 de la misma Partida, Si

tículº 499, párrafº 6.º de la ley de Enjuiciamien-

nº ha dejado de admitirse como medio de prueba
la escritura de venta, ni se ha puesto en duda lo

to civil, que se refiere al juicio necesario de tes—
tamentaria, inaplicable al caso en que única-

que en ella se dice de que el apoderado de la ven-

mente se trata de llevar a efecto la sentencia
dictada contra la viuda y heredera de un deudor,

dedora confesó haber recibido con anterioridad

el precio de la venta, sino que apreciado el con—

junto de todas las aducides, se ha estimado que
no obstante aquella confesion, no era cierto el
hechº, y el comprador no había pagado todo el
preciº convenido—Idem.

—La ºbligacion del compradºr es la de pagar
al vendedor el'prociº que hubieren convenidº; y
al condenar a aquel a que lo verifique en la par—
te que segun las pruebas y la apreciacion que de

ellas ha hecho la Sala sentenciadora resulta no
satisfechº, lejºs de infringir se atompera a lo
que ºrdena la ley 28, tit. 5.º de la Partida 5.“—
Idem.
—Al desestimar la sentencia la excepciºn de
Page ºpuesta pºr el demandadº, declarandº im—

phc1tamcnto al estimar la demanda que las cantidades que aquel satisfizº lº fuerºn en pagº de

º…… Partidas de madera anteriºrmente vendi—
(,l“ñ ),; entregadas, resuelve la cuestion objeto del

az1s77:tºaa:ºtrgr
Pr nivee¿inblego%i
G. de 16 de dicieimbie'llzj dii…º…
o. L,, 18d77. t. II, p. 489. ' ' " ' ' P' '
… queº22ºlféciíiímí%ºlºdg-“1 ,… de …
— en
apreciando ,

_

» 1 1 es 1mai la sentenc1a,

Illinistraduq as pruebas pºr una y otra arte enmanda y ddeql¡i% 'Íí %ctº]r h£t justiiica e su de—

ºjecutoriada ya.—Idem.
—Si se halla redactado en términos claros y
precisos el auto contra el que se recurre, no se

infringe el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que ordena la claridad y precision en los

fallos.—Idem.
—El auto por el que se declaró no haber lugar
a suspender el pago de una cantidad que se ha—
cia efectiva con retencion del sueldo del deudor,
hasta tantº que se decidiera sºbre el mejºr de—
recho de ºtrº créditº cºntra el mismº, nº termi-

na el pleitº ni hace imposible su cºntinuaci01 .—-—
S. de 22 de ºctubre de 1878: G. de 11 de diciembre: C. R., t. 40, p. 329: C. L., 1878, t. II, p. 306.
——Si el demandadº nº ha confesado ser deudºr
del saldo de cuenta que la parte demandante lo
reclama, ni esta ha justificadº su acciºn y demanda, segun la apreciacion que de las pruebas
ha hechº la Sala sentenciadora; al absolver al
demandado nº infringe las leyes 2.“, tit. 14, y

l.“ y 2.“, tit. 13 de la Partida B.“, y dºctrina es—
tablecida por el Tribunal Supremº relativa a que
quien afirma un hechº está. ºbligadº a demos—
trarlo.—S. (le 7 de marzº de 1879: G. de 4 de
mayº: C. R., t. 41, p. 292: C. L., 1879, t. I, p. 397.

—Si entendidºs literal y llanamente lºs términºs del contratº celebradº entre el causante
de los deinandantes y el demandado, resulta cºn

”“º'. 0xccperones
º el demandado
d'º
caclon
las leyes '1 carcca
,¿ 8ei'n13c
¡c ºpel—tunidad
y apli-

toda evidencia que la ºbligacion cºntraída por

n, tit. 16 de la 'p' ¿'.d- »º¿f- 14; 28, 29, 52 49 y

este últimº para el casº de morir el primerº en

de cºmercio ,… ? 1 a 3. y art. 54 del Códigº

su casa y compañia, fué cºncreta y limitada al

haberse hecho a (11 (1316 parte del supuestº de nº
_ºbífle1nente api—lee? 15'P1'ljeba, ó de nº haber sido

de que dispusiera de las 3.000 libras entre vivºs

cracíºn se ha a cit;?1£ a, 8111 que contra esta apre—

disposicion le

1
º como 1nfr1ngida ninguna
ga '—S- de 17 de nºvi b
(1

d diciemb. . o
II, P- 486 le- .

… rº ?
R., 5- 38,1). 20(31

o pºr última vºluntad; fallecido aquel en la casa
del segundº sin dispºner de ellas de ninguno de
lºs dos mºdºs expresadºs, claro es que no pueden
considerarse cºmo bienes del mismo, ni fºrmar
parte de su herencia intestada; y por ellº al resºlverlo en sentidº cºntrariº, condenando al de-

PAG
,
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—264—mandadº a pagar aquella cantidad, la sentencia de 1881: G. de 13 de mayº: 0. R., t. 45, p. 532,
C. L. 1881, t. I, p. 725.
infringe el cºntrato, que es ley para lºs contra—
yentos.-—S. de 8 de ºctubre de 1879: G. de 3 de

Hieiembre: C. R., t. 42, p. 147: C. L., 1879, t. H,
. 240.
P ——Si resulta de autos que lºs demandadºs manifestaron en la contostaciºn que no tenian incºnveniente en consignar la cantidad pedida, a

fin de que el Juzgado dispusiera su depósitº o la
entrega a lºs actores, no combatiendº por consi—
guiente la demanda de una manera absoluta, por
comprender sin duda que no los tocabafnellos solicitar la desheredacion, que es lo que constituye
el fundamento principal de la sentencia reclamada, son imprºcedentes cºntra la sentencia lºs

mºtivos de casacien relativos al testamentº del
causante de lºs demandantes, y á. la infraccion
de las leyes 21, 22 y 31, tit. 5.º de la Partida 6.“—
S. de 10 de enerº de 1880: G. de 11 de febrerº: 0. E.,
t. 43, p. 23: C. L., 1880, t. I, p. 18.
—Estan destituidºs de tºdº valºr lºs mºtivos

sºbre infracciºnes de las leyes 3.“, 30y31, tit. 14
de la Partida 5.“, en lºs cuales se hace supuestº
de la cuestiºn, si resulta que la Sala sentenciadora se ha limitado a declarar el derecho, y ha
entendido que debe hacerse a lºs demandantes el

—ái en un cºntrato se obligó el recurrente ¿,
cºndenar aldemandado 10.000 rs. pºr las resp….
sabilidados que le adoudaba si las cubria tºdas

en un plazo breve, pero sin determinar tiempº ni

impºnerle mediºs ni modºs especiales de man.
zarlº , ni excluir tampoco ningunº, ni pºr ellº el
de la subasta judicial para la vent-a de lºs bienes
embargados; y la Sala sentenciadora, apreciando
la resultancia general de lºs autºs, estima

ro-

badº el hecho de que al mes ydiezdias decele rado aquel cºnveniº quedó pagadº el recurrente del
todo de sus créditºs cºntrae1 demandadº, incluso

en el pagº la cantidad condenada y pºr ello dentrº de un términº breve, sin que cºntra esta apre_
ciaciºn se alegue ley nidºctrina legal infringida;
al mandar que adicionase su liquidaciºn para el
cumplimientº de la ejecutºria en que se condenó

al demandadº al pago de cantidades cºli la ex—
presada suma de 10.000 rs., se ajusta a lo conve—
nidº pºr las partes y nº infringe la ley del con—
tratº ni la doctrina legal que establece quelo cºn—
venido entre las artes es la ley del cºntratº.—
S. de 13 de mayo 'e 1881: G. de 22 dejuliº: C. R.,

—Si resulta de autºs que las cantidades cuya

t. 46, p. 258: C. L., 1881, t. I, p. 1295.
—Si la sentencia condena a una cantidad menor de la que se pide en la demanda, nº infriuge
la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.ºº—S. de 28 de ma—

devolucion demandan los recurrentes han sido

yº de 1881: G. de 24 dejulio: C. E., t. 46, p. 290:

satisfechas por su madre en estado de viuda, de

C. L., 1881, t. I, ). 1367.
'
——Cuando dos eudores son demandados soli-

pagº que pretendeu sin responsabilidad para lºs
domandados.—Idem.

confºrmidad a un cºnvenio previo y libremente
ajustado con el acreedor pºr un hijº de aquella,

dariamente al pagº de cierta cantidad, y se los

apºderado especial de dicha señºra para liquidar

cºndena separada ¿) independientementc al abonº

cuentas, transigir y ceder en parte de pagº del
saldo una finca señaladamento expresada en la

de cantidades determinadas, que en cºnjuntº forman una suma inferior a la pedida, no se otorga

escritura de apoderamientº; teniendola8ala sen-

una cosa ajena al objeto dela demanda, sino una

tenciadºra pºr validos y legítimos los pagos he—
chos, no infringe la ley 61 de Tºro, aplicable tan
solo él. las fianzas de la mujer casada en favºr de

su marido y a las obligaciones de cierto género
no contrae mancomunadainente con él.—S. de 18
( e febrerº de 1880: Gr. de 19 de abril: 0. E., t. 43,

p. 194: C. L.,1880, t. I, p. 263.
—Si la ejecucion despachada a instancia del
recurrido contra la madre delos recurrentes quedó
suspendida en el trámite de opºsicion, que no llegó
a formularse, y en el pleito no se hizo uso de la
excepcion de cosa juzgada, no ha podido infrin-

arto de la misma; y por lo tanto la sentencia no

infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de
28 de setiembre de 1881: G. de 2 de noviembre:
C. R., t. 47, p. 166: C. L., 1881, t. II', p. 226. '
—Si la cuestiºn del pleito se reduce a si se ha.
probado () nº la excepcion de pago prºpuesta pºr

los demandados, las leyes 1.“L y 3.“ del tit. 14 de la
Partida 5.“, en las que se determina lº que es pago
y lo que es quitº, y los efectºs legales del pago,

nº se refieren a la cuestion debatida, porque esto
solo pºdía ocurrir si se hubiese admitido la cer-

teza de tal hechof—S. de 17 de noviembre de 1881:

gir la sentencia el art. 972 de la ley de Enjuicia—
miento civil, que en todo caso ha de entenderse

G. de28de enero de1882:0. R.,t.47, p. 514: C. L.,

combinado con el art. 970 (a).—Idem.

—A1 con enar la sentencia ala parte recurrente
al pago de una cantidad determinada, uhcchas

—Fundada la sentencia recurrida en que la de—
mandante no justificó que estén satisfechas yextinguidas las obligaciones para cuya garantia re-

tuvo el demandado la cantidad que lo reclama, ni

1881, t. n', ). 717.
las correcciones en que estuvieron conformes los
peritos,» como éstas se comprenden en las que
fueron objeto de la reconvencien, claro es que

por pago directo nipor compensacion, no es lícito,
sin demostrar que en esta apreciacion de las prue-

aun no no se exprese sihá. ó nolugara la misma,

bas hechas porla Sala sentenciadora se ha faltado

estimarse otras rectificaciones que las indicadas
por dichos peritos.—--S. de 20 de mayo de 1882:
G. de 7 de agosto: 0. R., t. 49, p. 177: C. L., 1882,
t. I, p. 853.

a alguna ley 6 doctrina legal, apoyar el recurso

de casacien en hechos contrarios a los que han
servido de base al fallo impugnado—S. de 20 de

octubre de 1880: G-. de7de noviembre:0.R.,t.44,
p. 233: C. L., 1880, t. II, p. 320.
—El auto que al ordenar la ejecucion dela sentencia _íirme de cuyo cumplimiento se trata, solo
dispone el pago 6 entrega de una cantidad liquida, y que se de la hi oteca correspondiente en
garantia de esa canti ad, que es lo sentenciado,
ni resuelvo puntos sustanciales no controvertidºs

en el pleito, ni prºvee en cºntradiccion ¿ le eje—
cuteriado, no procediendo, por consiguiente, contra el la admision del recurso.—S. de 19 de marzo
:_'a) Artículºs 1419 y 1473 de la ley vigente.

que a sin embargo, resuelta en el sentido de nº

—Voaso Accion personal Apreciacion de ¿aprueba, Bienes parafcrndlcs, Compensm;ion, Compra_—
venta, Consignacion de cantidad, Convenio, Crédito, Cuestion de hecho, Cumplimiento de ejecutoria,
Cumplimiento de sentencia, Dacion de cuentas, l?º—
claracion de dcredzos, Deuda, Deudor, Ejecutomd,
Fianza, Heredero, Herencia, I-nsoloencia, Juez cam-

pe¿ente, Libros de comercio, Obligacion, Oferta. f"agaré, Pago, Pago de deuda, P¿-us peticion, Prelaazon
de créditos, Prestacion señorial, Préstamo, Pruebe;
Recurso de curacion, Reserva de derechos, Sentencia
definitiva, .S'ervídmnbre y Sustitucion del serozcl0
militar.
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administracion del marido,,debe atenderse & lePAGO DE conrn¡3uclouEs.—Véase wal“º*º” vantar las cargas del matrimonio, entre las que
de cuantas.

_
.——Véase Costa». .
(13)1'ig0d
autold1cfgagllo
por
:AA(¿% %EE %%?¡EéEIOIS.——Si

-

:

.- i…¡1—io de en que se rec am

reclaman
326111€?o£ illegrecllos, se ordenó que los que
i 'an/a costa de quien hu-tos se u "url

i,?ngeí;iigh(i? claro epst€i quo mientras no se decla,.0 en aquel pleite si los derechos son de abono, y
partes los debe paen caso alirmativo cuál de las para reclamarlos
…- 110 hay términos hábiles
pleito separado,
de 1iinguna y mucho menos en

, …. cºn5iguiente, la Sala sentenc1adoraal ad—

ºolver de la demanda noinfringe la ley 1.'.', titu-

se comprende el Jag0 de los gastos judiciales OGas1onados en los itigi0s que cualquiera de ellos
tuviese necesidad de sostener, sin que obste jus—
tificar solamente la pobreza del que litigue.——

" Idem.
——Es ineludible la obligacion en que estan los
demandados de pagar los derechos y honorarios
a su representante y defensor como al actuario,

en el pleito de divorcio y sus incidencias; y al no
mandarlo asi la Sala sentenciadora, infringe las
leyes y jurisprudencia citadas.—Idem.
—Si resulta que los recurrentes son donatarios

lo 1 º lib. 1." de la Nevisima Recopilacion; _el
número del 5.0 de la momiento, civil, y el mismo
de derecho de qpe nad13 debe

nnivorsales de su padro, y que como tales estan

011'le; las leyes 4.“ , t1t- 8',! Par—
ser condenado
tide
5_.1, la 12,sin
tit. 11 de la. misma Partida; la

tas deudas anteriores a la escritura de cesion y
adj udicacion que de sus bienes les otorgó el Juzgado de oficio y a nombre del padre; al conde-

Mt 11 núm. 2.º de la antigua ley de Enjuiciadorna; el principio

() “ tit. 11, lib. 10 de la Nomsnna Recopilacion;
c_1el art. 79 de la antigua ley de Enjuiciamiento
vil, v el principio de derecho de que debe sentir
el daño el que siente ó reporta la; utilidad ótbene—
' io- lo es doctrinas que se 01 an mopor una-

iiibnte.ís. 3de 19 de abril de 1882: G. de 29 deju-

lio: 0. It., t. 40, p. 67: e. L., 1882, t. I, p. 699.
PAGO OE OEUOA.—Véase Deuda.
PAGO OE DEUDAS TESTAMENTARIAS.—Véase
_

Benq/¡cio de inventario y Testamcnta_ria.

PAGO DE GASTOS lUOICIALES.—l—Sl en los términos claros y precisos dol convenio celebrado en—
tre el demandante y demandados, se ve su termi—
nante voluntad de satisfacer por iguales partes
los gastos judiciales necesarios para conseguir la
apertura del camino cerrado por un tercero, que

impedía el paso de aquellos a sus respectivas fincas, habiéndose conseguido el objeto beneficioso

para todos por las oportunas y reiteradas gestio—
nes del demandante comisionado al efecto, es in—
dudable la obligacion en que estan los demandados de pagar las cantidades invertidas en el plei-

130, cumpliendo por su parte lo pactado como antes
lo cumplió su encargado; y no apreciá11dolo asi
la Sala sentenciadora, va en contra de lo estipuh?-dºy infringiendo por tanto el contrato, le prin—

¡“gº,º71gºaalfssáontrat3n%esís.
de 20_-r_¡_
de a ril de_
:.e
eacso:._,
1877, t. I;EP-I728- 3

,t 36,p 301 C L,

obligados apagar al demandante lo que a éste
debia por honorarios, intereses y costas a no fue
condenado por sentencia firme, por ser te as es—

narles a su pago la sentencia recurrida, no infrin-

ge la escritura de transaccion otorgada con anterioridad entre el padre y los hijos, entregá,ndoles
los bienes de su madre.—S. de 30 de junio de 1880:
G. de 3 de setiembre: C. R., t. 44, p. 800: C. L.,

1880 t. I, p. 1107. '
—Dampoco infringe la ley 12, tit. 22 de la Par
tida 3.º', que declara nula la sentencia dictada
contra el que no ha sido emplazado, ni la 18,

tit. 34 de la 7.º”, que no imputa la culpa ajena al
que no es participe en ella, invocadas en el con- ,
cepto de condenarse a los recurrentes al pago de

las costas del pleito seguido por el demandado
contra el padre de los mismos con los intereses

alli pedidos, sin haber sido oidos y vencidos en
él, ni haber recaído en mora, ni haber tenido
culpa de la temeridad en su seguimiento, si las
cantidades a cuyo pago se les condena las pidió

el demandado en su reconvencien al contestar la
demanda del presente juicio, y en él han sido
oidos _ vencidos como donatarios universales de
su pa re…—Idem.

—Es inoportuna la cita de la ley 17 del tit. 31
de la Particle 7.º', en que se ordena que nadie
debe enriquecerse torticeramente en daño do otro,
invocada en el concepto de que el demandado
pretende cobrar dos veces una misma deuda por
haber pedido la ampliacion del embargo de los

…:£32,Z GENEROS ALIMENTICIOS—Véase Juez

bienes en los autos de ejecucion de sentencia despues de incoados los de terceria; porque este he-

PAGO OE HONORARIOS—Si la representacion y
defensa que han llevado elProcu1-a,dor y Letrado
L1iccu¡_-rentes en el pleito de divorcio y sus inci-

cho no representa ni puede nunca significar más
no el ejercicio de un derecho legitimo consigna-

V?RÍ,IRS;IP,I'OHFRV1GO Por la demandada, ha sido en
primero 20P0 erfotorgado por esta_á. favor del
facerch susudleisi llluy.o on 13' ºhh ramºn de satislas loves 25 ti€eg Lºs y honorarios, conforme á'

d… '… de- …'..…;
…; i€791?ºeºt
:
'.
'-G'%i'fº“?º“áír
eu10;“_ .

[" fei)í,iéii:eº' Ií;í-187?: t- 1, 1>.863.J
S& 0

1

a,

. .v

_

,

.

_

.
dispuestº
en la ley (1ge Ellíiiiiátlb subordinada a 10

do en el art. 957 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a) a favor y como garantia de los acreedores.—
Idem.
.
——Condenados ejecutoriamente los recurrentes

al pago de las cantidades reclamadas por el de—
mandado no procedía el levantamiento del em—
bargo de los bienes declarados del dominio de
aquellos, pedido en la demanda, porque en estos

bienes debe hacerse efectiva en su caso la condena; y en su virtud, al dejarlos la sentencia en el
estado de embargados que tenian, resuelve lo su-

¡le pl0breza se 11
dºldab
l oa81
19ici
que

' ada ley de En
iídí:1 cit
juiciamiento, no
bienes en
, e pagarl
—Lo.s p¿Las htmerl as, si se han encontrado
as efectivas.—Ide
m.
ga , segun lau'c es pr
oceden
unal Sup1_eníl;lnºprude tes del caudal convuncia consta o del Tri_
,_ elcoonformidad connt
y.f)_¡' tit. 4.01 hb
las leyes 3.3
de
Nevisima Recopila
L'10¡ 1 . ;son de ambos
—
cónyuges, y con
ellºs, bajo 13,

ficiente y justo sobre el particular, y no infringe
las leyes 16, tit. 22, y B.“, tit. 27 de la Partida B.“, ni el art. 61 de la de Enjuiciamiento civil—Idem.
——Vé ase Honorarios.

PAGO OE INTERESES.—La doctrina establecida
en sentencias ref rentes al abono de intereses re-

clamados, por'haber caido en mora los deudores,
no es aplicable al pleito en que se trata de inte—
(a)

Artículo 1155 de la ley vigr-ntc.

PAG
PAG
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—-La ley 87, tit. 14, Partida 5.“, en que se de.
reses estipulados y fijados en un contrato público y solemne—S. de 7 de mayo de 1881: G. de
clara que usi alguno paga lo que no debe puede
17 dejulio: C. R., t. 46, p. 214:: C. L., 1881, t. I,
p. 1235.
—Véase Intereses y Ley Hipotecaria.

PAGO OE LEGAOO.—Véase Legado.
PAGO DE LEGITIMA.—-Véase Legítíma.
PAGO DE OBRAS.——Véase Contrato de obras y
Obras.

PAGO DE RENTA FORAL—Si la demanda por
atrasos de una renta foral es evidentemente la

recobrarlo con frutos,” no tiene aplicacion al caso

on quelo que se pagó cra deuda legítima.—S. de 31
de marzo de 1870: G. de 17 de octubre: 0. R,

t. 22, p. 73, e. L., 1870, t. I, p. 567.

'

—La ley 30, tit. 14 de la Partida 5.“, que dispo.
ne que “quien paga a sabiendas lo que no debe, no
lo puede demandar despues; pero que podrá]…,.

cerlo el que pague en deuda… exige, en todo
caso, la certeza y legitimidad de la deuda.—Idem_

misma que se dedujo antes en un Juzgado muni-

—Cuando uno satisface a la persona con quien

cipal y en otros de primera instancia, por quie—
nes fueron absueltos los actuales demandados,

ha contratado y no á. otro a quien nada debia, no

concurriendo entre ambos pleitos identidad de

2.“, párrafo 1.º Digesto, De conditionc inclcbit-i, ni

personas, cosas, acciones y razon de pedir, se in-

la 10, Código Dejm'is et facti ignoraníia, ni las 28

fringe la autoridad de la cosa juzgada por la sen-

y 29, tit. 14, Partida 5.“, que disponen que el que
creyendo satisfacer una deuda paga a otro lo que

tencia que les condena a un pago de que habian
sido absueltos por Tribunal competente.—S. de
21 de marzo de 1877: G. do 11 de agosto: C. E.,
t. 36, p. 202: C. L., 1877, t. I, p. 525.
—Se infringe la ley 10, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion, al dar lugar a una deman—
da dirigida contra varios obligados simplemente

al pago anual de una cantidad de frutos y dinero,
sin dividir entre ellos la obligacion contraída en
una escritura en que no dijeron los otorgantes

que se obligaban cada uno in solídmn, ni en otra
manera fué convenido ni igualado entre ollos que
habian de pagar en esta forma.—Idem.
—Véase Foro.

PAGO DE SALARIOS.—Véase Salarios.
PAGO DE SERVICIOS.—Véase Contrato de ser—
-mcws.
PAGO DE SUELDOS—Véase Cumplimiento de
ejecutoria.

tienen aplicacion las leyes 65, párrafo final, y

no debe, tiene derecho a repetir lo entregado.—
S. de 26 de setiembre de 1870: G de 27 de diciem-

bre: C. R., t. 22, p. 491: C. L., 1870, t. II, p. 26.
—El que por error ha pagado lo que no debia,

tiene derecho a su ropeticion.—S. de 15 de marzo
de 1871: G. de 7dejnnio: C. E., t. 23, p. 596: C. L.,

1871, p. 441.
—Cuando la Sala sentenciadora, apreciando en
uso de sus facultades las pruebas "suministradas
por las partes ay el resultado de los ant0s, estima
que al deman ante'se le indujo a error para el

cobro de la cantidad que los demandados percibieron indebidamente, ha de estarse a esta apreciacion si contra ella no se cita la infraccion de

ley 6 doctrina admitida por la jurisprudencia de
los Tribunales.—Idem.
——Esto supuesto, la sentencia que condena a los
demandados a la restitueion de la cantidad, per-

PAGO DE UNA DEUDA.——No puede considerarse

cibida, no infringe las leyes 1.“, 3.“ y4.“, tit—. 13,
libro 5.º del Digesto en ol titulo De cmtroudínariis
cognilionibus, las cuales tratan de quién habrá. de

como tal la eonsiguacion hecha en tercera perso-

conocer sobre los salarios de los preceptores de

PAGO DEL PRECIO.—Véase Compraventa y Juez
competente.

na no autorizada para recibirla, y resistida por el

artes liberales,

acreedor, sino que es necesario que se haya constituido en depósito legal y de conocida garantia,
y que el acreedor se haya negado a recibir el eré-

prendidos los lt édicos; ni la ley 14, tit. 6.º, Par_tida B.“, relativa á. que galardon deben haber los
Abogados cuando bien ñcieren su oficio, por no

dito.—S. de 22 de junio de 1861: G. de 28: G. R.,
t. G.“, p. 457: C_. L., 1861, p. 561.
PAGO EN ESPECIE—Es erróneo que en el censo

Idem.

ó treudo no pueda estipularse el pago de la pension en especie.—S. de 18 de mayo de 1878: G. de

9 de junio: C. E., t. 39, p. 561: C. L., 1878, t. I,
. 30.
P PAGO INDEBIDO.—-No puede considerarse infrin-

gida la ley 32, tit. 12 de la Partida 5.“, cuando en
la sentencia no se desconoce el principio de que
ueuando alguno paga por otro, aunque sea sin órden, mejor debe ser reembolsado por el verdadero
deudor… sino que únicamente no se estima bas—
tante probado el hecho de la paga.—S. do 30 de

mayo de 1862: Gr. de 11 de junio: C. E., t. 7.º,
p. 371: C. L., 1862 p. 419.
——Cuando se pide la devolucion de un pago
hecho por yerro ¿ indebidamente, es necesario,
para que se estime esta peticion, que se prueben
dichos extremos, con arroglo a lo que dispone la
ley 6.“, tit ld: de la Partida 3.“—S. do 18 de noviembre de 1868: G. de 17 de diciembre: 0. R.,

t. 18, p. 4922 C. L., 1868, t. II, 1). 478.
—Cuando no se paga a un extraño, sino a la
herodo_ra del acreedor, no tiene aplicacion la ley
42 del Código De solutionibus ct libcratíoníbus, en
que se ordena que quien paga a un extraño contra la voluntad del acreedor ó ignorandolo éste, no
se libra de la obligacion—S. de 7 de marzo de

1870: G. de 20 de junio: o. R.,t. 20, p. 347: C. L.,
1870, t. I, p. 435.

que entre éstos se hallan com-

tener aplicacion al caso de autos dichas leyes.—
—Segun la ley 80 del tit. 14, Partida 5.“, el
que aga a sabiendas deudas que no debia, non lo
pue o despues demandan—S de 23 de mayo de

1873: G. de 29 de julio: C. R., t. 28, p. 70: C. L.,
1873, t. I, p. 755.
——Los pagos hechos por error calificable de hecho con semejanza juridica á. los casos del mismo

error que se expresan en la ley 28, tit. 14 de la
Partida 5.“, deben devolverse al que los hizo por
el-que los recibió, como terminantemente expresa
dicha ley.—S. de 21 de mayo de 1874: G. de 20 de
julio: 0. R.,- t. 30,1). 91: C. L., 1874, t. I, p. 923.
—El que paga una deuda por error de hecho 6

dudando si es cierto 6 no, no se le reputa culpable, y por lo tanto no tienen aplicacion al caso
las reglas de derecho 22 y 25 de la Partida 7.“»—
Idem.

—Las leyos 28 y 30, tit. 14 de la Partida 5.“,
en las que se dispone que aquel que por error 6 á
sabiendas recibe lo que otro le paga en concepto
equivocado de deberlo esta obligado a la restitu—
cion, no son aplicables si no se prueba que se
diese cantidad alguna por equivocacion ó no debiéudola, puos sin esta demostracion no es 13051—

ble la infraccion de las leyes reforidas.—S. de 21
de junio do 1875: G. de 1.º de setiembre: C. B"!

t. 32, p. 294: C. L., 1875, t. I, p. 1132.

_

—Si bien la ley 28, tit. 14 de la Partida 5.º', dis—
pone en términos generales que la paga “deue sel“
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PAPEL SIMPLE—Véase Documento.
…… Peticion de principio, que la Sala sentenci
_ PARALIZACION DE OBRAS.—Véase Daños ypor—
dom infring0 esa ley, cuando al declarar procendante de _7uzcws.
den'te la demanda y absolver al dema
o

PAG

por

PAROELA.—Si la certificacion presentada por

via de reconvencien, se funda prec1samonte en el
o
resultado de las pruebas, que aprec1aeor_n esti—
mejnsto, y no se impugna esa aprec1acron, demostrando que al hacerla se infringe ley 6 doc—

el domandanto de haberse inscrito en el Regis-

¡,,, reclamacion propuesta por el demandad

trina legal.— S. de 27 de novrembre de 1875: G. de
17 de diciembre: 0. R., t. 32, p. 730: C. L., 1875,
. 524.
t' E,Vgase Donacion y Pago de cantidad.
. PAGO LEGITIMOL—Limitada la_cuestion de un
leito a si el demandado, al satisfacer la cantidad objeto del mismo a un menor de edad, asis—
tido de su madre y curadora ad _bona, y en cum-

)iimiente del mandato_y requerimiento expreso
de un Juez de primera instancia, vertiicó ó no un
ago legítimo que ext1ngurose la deuda que te…"a,á. su cargo; habiendo la Sala sentenciadora
decidido esta cuestien en sentido añrmativo, con
arreglo a la disposicion literal de la ley et.“, ti-

tulo 14 de la Partida 5.“, absolviendo en consecuencia al demandado de la demanda contra el
interpuesta por el cesionario del menor, carecen

tro de la propiedad a nombre de un Ayuntamien—
to la posesion de una parcela de terreno que se
liti a no es titulo cuya entrega equivalga a la

tra icion material de la cosa vendida, y además
no aparece que él la hubiese recibido en tal concepto de la Corporacion municipal, en cuyo poder

deberia encontrarse, requisitos necesarios para
que pueda tener efecto la tradicion simbólica que
autoriza la ley S.“, tit. 30, Partida 3.“, al absolver dela demanda, no se infringe la expresada
ley.—S. de 20 de noviembre de 1878: G. de 2 de
dicigm'bre: C. R., t. 40, p. 39510. L., 1878, t. II,
. 3 6.
P ——Siendo la cer-tiñcacion pesesoria de que queda hecho mérito un documento independiente de
la compraventa concertada entre el demandante
y el Ayuntamiento: no puede reputarse su texto
como ley de un contrato a que es ajeno, ni ser

motivo de casacion la mayor 6 menor conformidad con el de la sentencia recurrida.—Idom.

completamente de aplicacion al pleite las leyes

—No habiéndose declarado or la Sala senten-

y doctrinas relativas á. las promisiones hechas
por los menores do 25 años y a los casos en que
no procede el beneficio de la restitueion in inte-

ciadora probado el hecho de ha or tomado el recurrente de la via pública los pies de terreno que

_qrum, puntos completamente extraños al litigio,
en que no habiendo sido parte dicho menor, no
se ha tratado ni podido tratar acerca de la vali—

dez de la venta 6 cesion que éste hiciera de su
crédito a favor del demandante.—S. de 26 de cctubre de 1877: G. de 7 de noviembre: 0. R., t. 38,
p. 107: C. L., 1877, t. II, p. 360.

concertó con el Ayuntamiento, no tiene aplicacion al pleito ni ha pedido infringir la sentencia
absolutoria de la demanda la ley 11, tit. 30, Par-

tida Biº—Idem.
—Para que proceda la enajenacion de las pequeñas parcelas de terreno en los términos que

prescribe el-art. Lº de la ley de 17 de junio de
1864, es necesario hacer constar que por si solas

—Véase Pago de cantidad.

no

PAGO POR OTRO.—Véase Pago de cantidad y

en es planos de edificacion aprobados.—Idem.
—Si la Sala sentenciadora declara que el re-

Pago de una deuda.

PAISANOS.—Véase Gente de mar y Hurto en

ueden formar solares ordinarios señalados

currente no poseía corporal ni simbólicamente el

cuarteles.

terreno de que se trata antes de la segunda ena-

' PALABRAS INIURIOSAS.—Aunque sean alusivas
a_ la Guardia civil 6 cuerpos del ejército, no constituyen desafuero, cuando no son preferidas en
PIB—sencia de algun individuo de los mismos ni en

jenacion, solo haciendo supuesto de la cuestion

oeasron de hallarse alterad5 el órden público.—-

PAROIALIDAD.—Véaso Notario.
PARED DIVISORIA.—Si resulta que en escritura

S. de 5 de agosto de 1858: G. de 7: C. E., t. B.“,
pág. 46: C. L., 1858, t. III, p. 12.
PALABRAS OFENSIVAS.—El proferir palabras
ofensrvas contra los guardias civiles que no se
hallan presentes, y arrojar piedfas contra su

cuartel, no es delito que prive ¿ los tratados como
reos del fuero que les es propio.—S. de 30 de ene-

? $0111886€é(í. (%e3 de febrero: 0. R., t. 13, p. 126:
-

, .

, p. 163.

puede alegarse como motivo de casacien que se
ha infringido con la_ absolucion de la demanda,
la ley 50, tit. 5.º, Partida 5.º'—Idom.

pública inscrita en el Registro de la propiedad
se dividieron unos terrenos, iijando la mayor al-

tura que habían de tener los edificios que se cons—
truyesen en ellos, y que en los destinados para
jardines no podia ediñcarse & mayor elevacion
que 21 palmos y cinco más de baranda diáfana;
estableciendo en el pacto 5.º aque las paredes de
cerca (5 divisorias del terreno de cada uno de los

t-TA taleos hechos son inaplicables el art. 61,
,%2320_8- delas ordenanzas del ejército, y las
-_ sordenes d08 de noviembre de 1846 y 17

uno de los dueños la pared de cerca 6 divisoria

dera—2533 MÚNEDA.—Véase Bancos de emision y

que motiva el pleito, costoá.ndola de por mitad y
con todas las condiciones necesarias para su ob-

de febrero de 1864.—Idem.
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0 marzo de 1874: G. de 16 de

otorgantes no podrían tener más de 16 palmos de

altura;" y conforme á. este contrato construyó

jeto: si despues vendió su terreno al demandante,

y tratando éste de edificar, solicitó que se condenase a aquel a derribar dicha pared divisoria en
una extension de 150 palmos, la sentencia que
estima la demanda y declara haber lugar al derribo, edificando el demandante á, su costa otro
muro con las condiciones necesarias para servir
de cimiento ¿. la obra que proyecta, infringe el
expresado pacto 5.º de la escritura, ley para los
contratantes, confundiendo el fallo la pared divisoria de cerca con la que sirve de medianera á.

PAR
——268—PARIENTES.—Bajg la denominacion general de
parientes, se com renden los que reconoce la ley
contrato entre dos'se disuelve. por la voluntad de
de 9 (publicada e 16) de mayo de 1833.—S, de 26
uno solo de los contratantes—S. de 19 de diciembre de 1876: G. de 241 de marzo de 1877: C. R.,
dejunio de 1851: C. R., t. 2.º, p. 253: C. L., 1854
PAR

dos casas ó edificios limítrofes, y haciendo que un

t, 35, ). 200: C. L., 1876, t. II, p. 704.

t. H, p. 465.

— éase Accion real, ilíc(lianc-ría y Servidumbre
de luces.

——Para que pueda sostenerse legalmente que
los parientes en cuarto y quinto grado entran en
la calificacion de extraños y estan por tal cen.

PARED MEDIANERA.—Véase Blc(liancría y Sero¡dumbrc de luces.

_

PARENTESCO.—No existiendo ley ni doctrina
que establezca la computacion canónica para gra—
duar el par.—nteseo de herederos y 1egatarios ,

cuando los testadores no lo hayan establecido
terminantemente, no puede suponerse contraria—

da la voluntad, ni infringido. la última disposi—
cion de un testador, por
vilmente, conforme a las
rentesco de los llamados
S. de 29 de noviembre de

haberse computado cileyes del Homo, el papor el a la sucesion.—
1861: G. de 2 de diciem-

bre: C—. E., t. 6.º, p. 702: _C. L., 1861, p. 879.
——No puede suponerse eontrariada la voluntad,
ni infringida la última disposicion de un testador
por haberse computado civilmente conforme a las

leyes del Reino el parentesco de los llamados por
el :S. la sucesion—Idem.

'

cepto incapacitados para suceder por testamento
en ciertos bienes, seria indispensable el texto
claro y explícito de una ley que asi lo declarase.
S. de 28 de junio de 1862: G. de 9 de julio: 0. R.,

t. 7.º, p. 460: C. L., 1862, p. 565.
—La ley G.“, tit. 13, Partida 6.“, en consonan.
cia con la moderna legislacion, extiende hasta el
décimo grado la calificacion de parientes en opu.

sicion a extraños.—Idem..

-

——El deber que se impone por las leyes ai.“ y

5.“ del tit. 19, Partida 4.“, de criar a los hijos le.
gítimes y naturales, (ambien á los parientes que
suben por la línea derecha del padre como de la madre, es subsidiario cuando la pobreza excusa á,
los padres de criar a sus hijos.—S. de 27 dejuuio
de 1864: G. de 1.9 de julio: C. E., t. 9.º, p. 545:

C. L., 1864, t. I, p. 683.

lo 13, Partida G.“, que se limita a declarar cuán-

—-Véase Capellanía, Fuero de Vizcaya, Hercu—
cia, Legado Succsiun, Sucesicn hatestatla y Testamento.

tos grados son de parentesco, estableciendo las
tres líneas de descendientes, ascendientes y co-

S. de 13 de junio de 1862: G. de 19: C. R., t. 7.º,

—Ne tiene aplicacion, ni por tanto puede de-

cirse infringida por la sentencia, la ley 2.“, titu—

PARRIOIDIO.—Este delito no causa desafuero.—

laterales, y resorvando a otras leyes la declaracion de los derechos de cada una de dichas lineas,
si resulta que en el pleito no se ha discutido ni

p. 395: C. L., 1862, p. 483.
PARROGO.——Véase Defensa por pobre, Hijona—

negado a la parte recurrente su cualidad de pa-

PARTE ALIGUOTA.—Véase Capcllanía.
PARTICIDN DE HERENCIA.—Es p… rte conexa del
juicio universal de testamentaria y ab-íntestato,
y por tanto el Juez competente para conocer de

riente colateral, y aun heredera legitima de su

causante—S. de 7 de noviembre de 1877: G. de
10 de diciembre: C. E., t. 38, p. 159: C. L., 1877,

t. Il, p. 427.
—Si la sentencia no niega a unos testamentos
el valor que tienen, con arreglo a la ley 114, titulo la“, Partida 3.“, para probar con ellos los
pleitos sobre que fueron fechos, sino que sean su-

ilcientes para justificar el parentesco con los nombrados herederos y la identidad de personas, por

no haber traido & los autos el recurrente otros
elementos demostrativos de esta identidad, hay
que aceptar la apreciacion de la Sala sentenciadora, si contra ella no se citan otras leyes 6 doc-

tural y Testamento.

_

éste lo es tambien para conocer de aquella.—S. de
8 de octubre de 1856: C. R., t. 2.º, p. 121: C. L.,

1856, t. IV, p. 1.

-

——Las particiones de herencia, como no pro—

vengan de disposicion testamentaria de matriculados, está.n exceptuadas del fuero militar de que
goza la matricula de marina.—S. de 22 de febre—
ro de 1858: G. de 25: C. E., t. 2.º, p. 273: C. L.,

gina 565.

1858.t. I, p. 15.
.
—Las diligencias de inventario, cuenta y particion de bienes constitu en el titulo de pertenencia de los res ectivos erederos, y por le tante deben prot_0c0 izarse.—S. de 29 de setiembre
de 1858: G. de 2 de octubre: C. R., t. 4.º, p. 13:
C. L., 1858, t. III, 1). 40.

—Si los articulos 1.ºy 2.º de la ley de 19 de
agosto de 1841 y la voluntad del testador solo son
pertinentes, haciendo supuesto de la cuestion de

ticiones extrajudiciales, no equivalen á. la protocolizacion para garantir los intereses ni para

trinas legales que haya podido infringir.—S. de

29 de noviembre de 1877: G. de 26 de enero de
1878: C. E., t. 38, p. 266: C. L., 1877, t. II, pa-

identidad de personas; habiéndolaresuelto la Sala
en sentido contrario a las pretensiones del recurrente, no han podido ser ni fueron en efecto in—
fringidos.—Idem.
/

—No se infringen las leyes 1.“ y 2.“, tit. 6.“ de
la Partida 4.“, cuando la Sala sentenciadora no

——Los testimonios que pueden librarse de par-

otros efectos.—Idem.

—No hay falta de congruencia entre lo edido
y lo fallado, cuando se pide la nulidad (e una
particion y se manda proceder a otra nueva; y
p rr consiguiente no puede declararse nula'la sen-

tencia or esta causa.—S. de 30 de setiembre de
1859: &, de 6 de octubre: 0. R., t. 4.º,.p. 397:

hace declaraciones de parentesco ni de líneas contrariando las reglas que a este propósito establecen dichas leyes.—S. de 13 de diciembre de 1877:

C. L., 1859, t. III, p. 86.

G. de 29 de enero de 1878: C. E., t. 38, p. 313:
C. L., 1877, t. II, p. 629.
—Es inexacta la doctrina de que uel parentesco

gente en la materia, corresponde a lajurisdicc1_on

solo se prueba por partidas sacramentales,» pues

para esta, como para cualquiera otra cuestion litigiosa, se pueden utilizar válidamente todos los

medios legales de justificacion—S. de 28 do ju—
nio de 1882: G. de 19 de agosto: C. E., t. 49,
p. 383: C. L., 1882, t. I, p. 1151.
—Véase ()apellmzía, Computacion clegrados, Tea—
ligos y Vinculcu;iun.

———Segnn la ley 21, tit. 4:.º, lib. 6.º de la Novisima Recopilacion, que forma la legislacion ylordinaria conocer de las particiones de hcrenc1as
que provengan de intestatos militares.—S. de 23
de febrero de 1860: G. de 28: C. E., t. 5.º, p. 278:
C. L., 1860, p. 129.
——Aprobadas y protocolizadas las particiones

de una herencia, no es ya tiempo de promoveT
cuestion de competencia en el juicio de testamentaria.—S… de 30 de mayo de 1860: G. de 3 dº .]“'
nio: C. R., t. 5.”, p. 466: C. L., 1860, p. 37—5L

Y adjudicac_onfo1¿ »nla
* ,Hecha
láblles
paradº0b11g…5
. 1.)articion
_ - _
no_ puede 1escm

PAR
bieran alegado, aun cuando pudieran afectar a
su validez.—S. de 6 de mayo de 1865: G. de 152
C. R., t. 11, p. 603: C. L., 1865, t. I, p. 751.

dnse 1… senta parte de su haber.—S. de 28 de sºe-

—Cuando no se impugnau en tiempo oportuno
las partidas de una particion que el padre habia

d——

PAR
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01-0.n ,… la lesion ¿) perj u1c10 ecas1onado á. algut. 5. ,
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1860 . 557/ '
. d041860:
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P' 60%, %¿aiieion de iina herencia hecha de con-

sei1alado para que sirvieseu de cargo a uno de los
lujos, y que lejos de esto, se prestó en cierta inanera asentimiento a las mismas, no son aplicables al caso las leyes 3.“, tit. 22, y 2.-L y 33,“, ti-

pór los interesados mayores de edad, y
, 01_,;,,Jd…1
viniendº todos en la autorizacion de uno _de

tulo 14 de la Partida 3.“—S. do 10 de febrero de

cc1)lnis arc yoprºSºntº'r ¿ otro ausente, es valida
e º e£to ¿, los que la ejecutaron; sr bren quedan—

1866: G. de 14: C. R., t. 13, p. 178: C. L., 1866,
t. I, p. 216.

a quien
Iig?stos obligados por su parte al ausente,

—Los gastos hechos con el hijo en los estudios y compra de libros no son colacionables, se-

(.

…ede perjudicar, si no estuvo legalmente re-

de Lº de diciembre de 1860: G. de

nºelsenta( o.—S.
3.“
¿_ n. t. 5.º, p. 741: c. L.,.1860, 13. _744.

.

.__Por11& ley de Enjuiciamiento e1vú han sido
modiñeadas esencialmente las leyes de Part1da

relativas a, las particiones de herencia.—OS. de 15
, p. 777:
de diciembre de 1860: Gr. de 22: (J— R., t. 5.

C. L., 1860 p. 794.

_

.

gun lo terminantemente ordenado en la ley 3.“,
tit. 4.º, Partida 5.“, y en la 5.“, tit. 15, Partida 6.º—Idem.
—Por consiguiente, la sentencia que falla en
sentido contrario, infringe dichas leyes.—Idem.
—La sentencia que aprueba una particion en
que se infiere notorio agravio á. alguno de los he—

_ _ .

__Formalizados el inventarioly la d1v1s10n de
herencia con audiencia de los interesados 6 de
sus legítimos representantes y una yez aproba-

rederos, privá.ndole de lo que legítimamente le
correspondía, infringe el precepto de derecho y

de eterna justicia, de dar a cada uno lo que es

dos estos actos por la antorr ad jud1c1al_ sin re-

suyo.—S. de 24 de setiembre de 1866: G. de 29:

clamacion de ninguna especie, no cabe ni es pro-

C. R., t. 14, p. 337: C. L., 1866, t. 11, p. 96.
—La ley 10, tit. 21, lib. 10 de la Novisima

cedente la peticion de nulidad, despues de haber
dispuesto uno de los interesados de _la parte de
bienes que le habian tocado, y prescindiendo de
las acciones ordinarias que las leyes reservan á.

los perjudicados en tales operaciones.—S. de 22
de mayo de 1861: G. de 25: 0. R., t. 6.º, pag. 387:

o. L., 1861, p. 472.

_

_

—Segun las leyes recopiladas, los Jueces m1litares deben conocer en las particiones de horencia que provengan de disposiciones testamen—
tarias de aforados de guerra o de marina.—S. de
12 de junio de 1861: G. de 16: U. R., t. 6.", pagi—

na 43): C. L., 1861, p. 526.
,
—'1'oda particion en que por error manifiesto y
evidente se canse perjuicio ó agravio, debe subsanarse y repararse para que cada interesado

perciba lo que legítimamente le corresponda.—
5. de 12 de junio de 1862: G. de 16: C. R., t. 7.º,

p. 383: e. L., 1832, p. 465.
—Es 1noportuna la invocacion de las leyes 1.“
.V 3¡a del tit. l.”, libro 10 de la Novisima Recopilacron, 1'ºlutívas al cumplimiento de las obliga-

Recopilacion, que autoriza a los padres y testadores para que hagan que sus albacoas y testamentarios formalicen las cuentas y particiones
sin necesidad de los hasta entonces llamados pa—

dres generales de menores, no tiene aplicacion
cuando no se disputa al testador esa facultad.—
S. de 25 de octubre de 1866: G. de 30: GB., t. 14,

p. 537: C. L., 1866, t. H, p. 346.
—Si bien las leyes 10 y 11, tit. 21, lib. 10 de
la Novlsima Recopilacion, imponen a los testa—
mentarios el deber de presentar a la aprobacion

judicial las cuentas y particiones de herencia en
'que estan interesados menores despues de racticadas extrajudicialmente, sin cuyo requi51to se
infiere no han de perjudicar a aquellos, no determinan que su emision produzca la nulidad de las
mismas particiones. Aun en el supuesto de ser
éstas rescindibles por la expresada om1510n cuan—
do procede la reparacion de perjuicios sufridós
por los menores, han de intentar necesariamente

los perjudicados para obtener dicha rescision el

cronesy contratos en el modo que se hiciesen en
un Plºl_t0_ que versa solo sobre la aprobacion de

remedio que les conceden las leyes, que es el de
rcsíitucion in inter/mm, antes de haber espirado el

la particion de una herencia.—Id em.

cuadrienio legal.—S. de 29 de abril de 1367: G. de
3 de mayo: C. E., t. 15, p. 423: C. L., 1867, t. I,
. 528.
P —El error material cometido por los partidores en la particion, no es bastante para alterar el

.—Seguu la ley 21, tit—. 4.º, lib. e.º de la Novis'mº' Rº_ººpllaºlºn, cuya inviolable y literal observancia manda la Real órden circular de 5 de

Hº(¡ílemlire de 1817, no derogada con posteriori, ¿1,1 ef"li/Ml exceptuadas del fuero militar las par-

de 31.165 d? herencia, como éstas no provengan

derecho de alguno de los que lo tuvieran a la herencia.—S. de 27 dejuuio de 1867: G. de 9 de ju-

militrbspos1eioues testamentar1as de los mismos

lio: C. E., t. 16, p. 53: C. L., 1867, t. I, p. 936.

de mii—ÍÍ-'Esigdº 2t (re febrero de 1863: G. de 1.0

—Cuando se presta la conformidad a unas particiones, no se puede despues pedir su nulidad,

_La¿ ¿mi—á ., t. e. ,p, 142: o. L.,1ees, p. 154.
Vi='iou delle cánones do_1nv_cntario, avaluo y drºífllmcnte ,f)".“ “1 hereditario, hechas extrajudibien en ,,,'_t 151:1P0r convenio de los interesados
Vºz Presexitu1 e lo ordenado por_el_ testador, una
via audien0?; “5 Y aprobadas judicialmente, pré-

por mas que contengan defecto u omisiones que
puedan afectar a su validez.—S. de 26 de setiembre de 1867: G. de 9 de octubre: C. R., I:. 16,

ches ope,,mzo y ººnt0r1nidad de aquellos con di-

bajo un concepto una particion, procediendo conoci-damente en virtud de un error de hecho, y
sin manifest—tr expresa y deliberadamente que se

s…, ya Suseé iiiil, y mandadas protocohzar, no
exponerse ¡, Probe? dº,&gravios que han podido
mayo

de 1862- Garise a su t_1em_po.—S. de 28 de

]). 417: c.L_,'186'4 tº i 365J)1(1)n10: C. R., 15. 9.º,
—Cua

1 _- , . '… .

cion a lagggeííé?gmñesm claramente lº' “Prºba"

y adjudicacion de nºs Pmºtlºsdaspam la division
05 todos los defe(lgltna hGrenc1a,'qnedan subsana—
ºº que contra la misma se hn-

p. 151; C. L., 1867, t. Il, p. 113.
—Cuando se da poder para liquidar y aprobar

renuncia con verdadero conocimiento un derecho, la sentencia que declara la nulidad de dicha
particion, no infringe.las leyes 18, tit. 6.º, Par—
tida 6.“, y l.“, tit. Lº, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion, 111 los convenios celebrados por los
interesados, ni la doctrina legal de que las ope-

raciones de inventario, avalúo y division del can.

i>lin_
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confianza en todos y cada uno; pues segun la lev
G.“, tit. 101 Partida G.“, asi muchos fuesen lºs a;-
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dal lrereditarie , hechas oxtrajndiciahnente yaprebadas por el Juez, prévia audiencia y conformidad de los interesados, y mandadas protocolizar,
no son susceptibles de agravios, que pudieron ex—
ponerse y aprobarse ¿ su tiempo.—S. de 24 de

octubre de 1867: G. de 7 de diciembre: 0. R., t. 16,
p. 862: C. L., 1867, t. II, 1). 308.
—Es potestativo en los padres partir su heren-

cia por si mismos en vida y distribuirla entre los
que han de ser sus herederos a su finan1iento,
como declara la ley El.“, tit. 15 Partida 6.º*—S. de

3 de diciembre de 1868: G. de 15; e. a., 13.18,
p. 577: C. L., 1868, t. 11, p. 584.
—Durante los ocho dias que con arreglo al articulo 481 de la ley de Enjuiciamiento civil (a)
deben estar de manifiesto en la Escribania las
operaciones de liquidacion y division, no deben
entregarse a ninguna de las partes.—S. de 24 de
diciembre de 1868: G. de 3 de enero de 1869: C. E.,

t. 18, p. 652: o. L. ,»1868, t. 11, p. 678.

tamentarios en cuya mano dejase alguno su tes—
tamento, todos deben ser uno para cuiuplirl0; Pºro si acaeciese que todos no pudieran he ser ¿) nen
quisiesen, lo que ñciesen los dos ó el uno debe
valer,n de cuyas palabras claramente se deduce
que siendo las facultades solidarias, no expresandose por el testador lo contrario, debe ser tam_
bien solidaria la responsabilidad.—Idem.
—Presentada una demanda de agravios contra
los dos testa1nontarios nombrados y reconocida

por los dos 'en responsabilidad solidaria en el he.
cho de contestar unidos la demanda, representa—'
dos por un mismo Procurador, no puede aprove_
charles para dividir su responsabilidad el que
cada uno de ellos hubiere alegado diferentes he—
chos en el término de prueba, pues todos éstos de—

bian referirse a las cuentas presentadas de la testamentaria.—Idem.

—El encargo conferido por el testador a dos
personas de practicar extrajudicialmente el inventario y particion de sus" bienes, siendo para
un ñn tan expreso y determinado, no puede am"—

—Contra el auto que se limita al rigoroso cumplimiento de una ejecutoria que aprobó definitivamente la liquidacion y adj udicacion de un cau-

pliarse á. otras diligencias ni operaciones, y mu—

traordinario de nulidad segun el decreto de 4 de

cho ménos a representar á. la testamentaria en

noviembre de 1838.—S. de 17 de noviembre de
1871: G. de 22: C. E., t. 24, p. 621: C. L., 1871,
p. 1403.

acto de conciliacion, reconocer en él un documento privado contra la misma testamentaria y
allanarse al pago de la cantidad reclamada.—
S. de 18 de junio de 1869: G. de 21 de agosto:

dal, no procede el remedio de la súplica ni el ex-

—Es doctrina legal admitida por el Tribunal

ceas, a quienes confiere omnimodas facultades, y

Supremo que no puede pedir la nulidad de unas
particiones, aunque contengan vicios que afecten
a su validez, el que les ha prestado su conformi—
dad.—S. de 10 de febrero de 1872: G. de 16: 0. R.,
13. 25, p. 161: C. L., 1872, t. I, p. 202.
—En la hipótesis de que sea nula una escritu-

que por este solo hecho y sin más comprobante

ra de particion por defectos en su redaccion, la

que un testimonio de haberse incoado el primer

res onsabilidad sera del Notario, y no de ningu-

acto judicial, se entienda nula y sin efecto y como
si no se hubiera hecho la institucion, manda ó
legado, la sentencia que manda devolver lo percibido al heredero ó legatario que intenta recla—
macion, se ajusta a lo dispuesto por el testador,

no

C. lt., t. 20, p. 157: C. L., 1869, t. I, p. 907.
—Cuando un testador prohibe que sus herederos y 1egatarios entablen reclamacion judicial
contra las operaciones practicadas por sus alba-

elos otorgantes que la otorgaron de buena

fe.—Idem.
—Segnn lo prevenido en los articulos 481 y
482 de la ley de Enjuiciamiento civil, practica-

das por los contadores en eljuicio de testamen—
no contraviniendo la voluntad de éste.—S. de 26 taria la liquidacion y division del caudal heredi—
de julio de 1869: G. de 24 de agosto: C. R., t. 20, _ tario, deben ponerse de manifiesto en la Escril
bania, por término de ochodi_as, haciéndose saber
p. 179: C. L., 1869, t. I, p. 940.
—Las operaciones de liquidacion, cuenta y par- a los interesados; y si pasare dicho término sin
hacerse oposiciºn, debe el Juez aprobarlas, disticion se tienen por aprobadas y subsistentes,
poniendo su conveniente protocolizacion.—S. de
cuando sin decir nada en cºntra de ellas, se dejan trascurrir quince dias, segun lo dispone el 24 de mayo de 1872: G. de 12 de junio": 0. R.,
art. 484 de la ley de Enjuiciamiento civil (l)).—

t. 25, p. 585: C. L., 1872, t. I, p. 658.

S. de 27 de abril de 1870: G. de 24 de noviembre:
C. R., t. 22, p. 140: C. L., 1870, t. I, p. 679.

término sin hacer oposicion alguna a las opera-

—Gun1plidos dichos requisitos y pasado dicho

—Las particiones que se aprueban sin proceder

ciones, ni pedir la entrega de autos para su exa-

la sustanciacien de esta clase de juicios, con ci—

men, en conformidad á, lo prevenido en el articulo 483 (a), se pierde todo derecho a impugnar

tacion de las partes, tienen una falta, que, recla—
mada oportunamente, sin haberse subsanado,

constituye la causa 3.“ de las comprendidas en el
art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
25 de enero de 1871: G. de 13 de febrero: C. R.,
t. 23 p. 346: C. L., 1871, p. 102.

las operaciones referidas, asi como a oponerse a
la aprobacion judicial de las mismas, sin que en
manera alguna pueda concederle la oposicion in—
tentada por parte de un interesado y de que de—
sistió voluntariamente; ni ménes la tardía com-

—l'..a ley 10, tit. 21, lib. 10 de la Nevisima Re-

parecencia de otro que, citado oportunamente en

copilacion, para evitar que el caudal de pupilos

persona y declarado rebelde por su no presenta-

y huérfanos se disipase, facultó a los albaceas y
testamentarios que señalasen los testadores para

cion en juiciº, no compareció hasta despues de

formar los aprecios , cuentas y particiones de los
bienes hereditarios, y para presentar las diligencias que practiquen en este conce )to a la aproba—
cionjudicial.—S. de 9 de febrero e 1871: G. de 28

de marzo: C. R., t. 23, p. 412: C. L., 1871, p. 172.
—Todos y cada uno delos testamentarios deben responder de los agravios que en las cuentas

resulten, puesto que el testador ha depositado su
(a;

. (b

dictada la sentencia defrnitivapor la que el Juez
aprobó la liquidacion“y division mencionadas.——
Idem.

—Hecho por los herederos el inventario y avaluo de los bienes quedados al fallecimiento de su

causante, sin oposicion; convenidos en que el
caudal hereditario se dividiese por partes ignales despues de cubiertas las mandas y mejora
hechas por el testador, y autorizando en los con—
tadores para hacer la adjudicacion como creye—

Artlcnle 1079 de la ley nueva.

Artículo 1085 de la ley vigente.

(a) Artículo 1084 de la ley moderna.
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—No habiendo tenido lugar en el pleito ninguno de los casos de que habla la ley 9.“, tft. 15,

_
¡, derechº, cuyo acuerdo fue aproÍ,31(11(piggpd£3&%º quº cause ejecutoria, no 'puede1n
e
las partes ni los peritos contadores sepaiai ser

y porcens1gmentc, 95 …"
las busesconveuidíbºi
que la Sala sentenciadora, que estnna la

dable
º…
da de a.gravros propuesta con notoria inidad por uno de los interesados, separán—
doman
0Pºrtlálé lo pactadºr infringe los articulos 476 y
1.“,
Í'?321ela ley de Enjuiciamiento civil, y la ley
l't 1 e …). 10 de la Nevis1ma Recopilacion.—

de julio de 18172: G8_Jde 27: 0. E., t. 26,
%' he'1'3
._.1872t.1,p.
.
'Bfrf'ilgdál.iidese fa sentencia en que el testa-

Partida G.“, no tiene aplicacion dicha ley, y por

tanto no puede considerarse como infringida en
la sentencia.—S. de 7 de febrero de 1874: G. de

3de marzo: 0. R., t. 29, pag. 245: C. L., 1874,
t. I, p. 231.

—Los artículos 481 a 482 de la ley de Enjuiciamiento civil se refieren al caso en que puesta
de manifiesto la liquidacion y particion por tér—
mino de ocho días, pasa este mismo término sin
que las partes hagan oposicion, y por consiguiente ni aun piden que se les entreguen los autos.—

mentario y. partidor obró con aqu1escencra y con—
sentimiento de los herederos necesarios y volun-

0. R., t. 32, p. 123: C. L., 1875, t. I, pag. 905.

tarios del testador y en v1rtu_d_ de las instruccionos que los mismos le tac1htaron, no puede

del anterior, en que alguno de los interesados

S. de 22 de mayo de 1875: G. de 13 de agosto:
—El art. 483 se extiende al caso, muy distinto

decirse infringida la doctrina legal de que el » pida dentro del propio término de los ocho dias
carácter de centador_y p_art1dor de herencia no
tiene valor ni eficacia SIII elconsent1m1ento de
los herederos forzosos, puesto que dicho.p_artidor
administró la herencia y ejecutó la dwrsron con
conocimiento de todos los interesados.—S. de 15
de noviembre die (1387£: Gr1.8dg 4tdríIeuerg3%e 1873:
_
..,).
“.t.27.:..
U'3'N,o se cb£traria el texto del art. 3496 de la ley

de Enjuiciamiento civil sobre que les herederos
voluntarios tienen que respetar las reglas que
Para el inventario, avalúo, liquidacion y division de sus bienes hayan establecido los testadores, cuando la sentencia nada resuelve que se
oponga a. este precepto—Idem.
—Uuando el testamentario ob ra con aquiescen-

cia y conocimiento de todos los herederos, no
puede ser iufringida la Real resolucion de 26 de

abril de 1791, inserta en la nota 10 al tit. 21, libre 10 de la Nevisima Recopilacion, segun la
cual los contadores extrajudiciales no pueden
desempeñar este cargo sin el consentimiento de
los herederos,—Idem.
—No habiendo delegado su carácter el testa—
mentarie, no se infringe el principio de que los
cargos persenalísirnos no pueden delegarse, sin
que se entienda que haya tal delegacion por haberse valido de un Letrado para el reconocimien-

que se le entregaran los autos con la liquidacion

y particion para examinarlos; y para entonces
previene se le manden entregar con efecto por el
mayor término de 15 dias, y solo cuando pasa

este último sin formalizar la oposicion es cuando
procede la aprobacion, como determina el articulo 482.—Idem.
—La denegacion de esta entrega, a pretexto de
que no se habia hecho 0p05icion en el término de

los ocho dias, aplicando a este caso los artículos
481 y 482, que se refieren a otro caso distinto, es
una violacion evidente del art. 483, que es el
aplicable.—Idem.

—Si el demandante en su escrito de agravios
tuvo por objeto impugnar la division, pidiendo
se tachase la partida relativa a las anticipaciones hechas a algunos herederos, en cuya partida
se incorporaron la cantidad de que se trata, la
cuestion fué propuesta y discutida en el pleito,
por más que la Sala al resolverla se haya fundado, entre otras razones alegadas, en que dicha

otros trabajos necesarios para la division, si esto

partida ya estaba rebajada por la adj udicacion
que se hizo al demandante de una casa, y que no
podia serle rebajada dos veces, lo cual no es más
que un punto de vista de ia cuestion y una razon
más, que no altera la perfecta congruencia entre
lo pedido y lo sentenciado, sin infringir por lo
tanto la disposicion de la ley 16, tit. 22, Parti—
da 3.“—S. de 30 de junio de 1876: G. de 23 de

estaba dentro de las facultades que le habia cen—
cedido el testader.—Idem.

pág. 1219.

—Las leyes 28 y_29, tft. 12 de la Partida 5.“,
referentes a la gestion voluntaria de negocios

—No puede tener caracter de pleite sobre particion el ex ediente en que se ha practicado por

ajenºs, no tienen aplicacion al caso en que el ex-

la volunta de las partes; sobre cuyo extremo
hubiera procedido en su caso y tiempo la recla—

to de documentos, formacion de inventario y

presado testamentario nada hizo sin mandato,
º.um,Pllendo lo que el testador dispuso con ante—
1"101'1dad ¿» las demandas sobre la validez Ó nuli—
Sgglgsólosláestamentes otorgados por el que le

.— em.
——Uuaude el recurso se funda en el hecho in—

Íga£flº ílº_hclber convenido el _demandado en que
D0rte1ileleilefiitc; (difeaibtiiifedtaalttdcdgnsiiíoaldoi?e buiid?
,? (1110 precisamente exigió como c£ndicicii in2 :,Spfu'ºiº'blº Para ello el asentimiento de todos los
GOiiiliE-l 1_11teresades _y_el que se le relevara de los

agosto: C. E., t. 34, p. 442: C. L., 1876, t. 1,

macion correspondiente, pero no el recurso de ca—
sacien por infraccion de ley contra la sentencia
que decide sobre dichos agravios; y por le mismo, son inaplicables y no pueden ser infringidos

los articulos 404 y 407 de la le de Enjuiciamiento civil.—S. de 19 de febrero e 1877: G. de 26 de
julio: 0. R., t. 36, p. 31: C. L., 1877, t. I, p. 312.
—Los articulos 441 y 442 de la ley de Enjui—

nos 1dlº:jllsºs adquiridos con los demas herma-

ciamiento civil tampoco se infringen, si resulta
que los partidores dividieron lo "que se hallaba
inventariado, y cuya exclusion del inventario no
se habia solicitado.—Idem.

erige]?thndele en aptitud de reclamar cuanto en
habien(doe Gºí'l'eSp_ondra en la testamentaria; no

—El art. 478 se refiere como los anteriores a
los trámites del juicio voluntario de testamontap

existe el gº 0“:…Pli(10 la expresada cendi_cr_on, no

ria, siendo por lo mismo inaplicable ¿… la particion extrajudicial.—Idem.
—Habiendo sido objeto del litigio el que se eleven á. escritura pública el inventario, liquidacion
particion a robados por los interesados de los
bienes quedados por fallecimiento de una tia y

testaci “º'51 ººntT3¡t0 _que nace de la litis—con—
la sent0n' y Pºr Gºnslgutente no se infringen por
t.… él fglfiiiglql1le le absuelve de la demanda con-

tit. 16 de ,,11',“*_1.1&º ls_yes 7.=', tit. 3.º, y la 22,
1873; G.
artrd… 3.'—S. de 27 de octubre de
de 13t. de
'
. C. R., t. 28, pág. 543..
o, L., 1873,
111,1%V1gíu7bre.

del mando de ésta, sin que en lo más mínimo_se

haya discutido acerca de la validez ó nulidad de

PAR
PAR
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la Compañía que éstos tuvieron con el cuñado y accion nueva, y sin que al resolver sobre los mis_
hermano respectivamente, carece de aplicacion
la ley 61 de Toro, que segun su texto, declarado
roiteradamente por el Tribunal Supreme, se li—
mita a los casos en que la mujer se obligue por
fiadora de su marido ó se obliguen ambos ¿¿ man-

comun.—S. de 4 de abril de 1877: G. de 14 de
agosto: 0. R., t. 36, p. 275: C. L., 1877, t. I,
p. 628.

' ——Por la misma razon de no haber sido objeto
de discusien la existencia y condiciones de la in—

mes, se infrinjan los artículos 224 y 256 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Idem.

——Si la testador-a no prohibió en su testamentº
que despues de su muerte se dividieseu los bienes
correspendientes a los vinculos de que era posee.
dora, y cuya mitad le correspendia, y no dió reglas distintas á. las establecidas por la ley Para
su inventario, avalúo, liquidacion y division en…
tre sus herederos y el inmediato sucesor-, la de-

dicada Cempaiiia, y mucho menos la circunstancia de si ejerció ó ne el comercie la mujer del
testader, fallecida cen anterieridad, sen inopor-

claracion de la sentencia que dispone se divid;…
los bienes de cada vinculo por separado, ne infringe el testamente citade, ni la ley 5.“, tit. 33
de la Partida B.“, ni el art. 496 de la ley de En…

tunos ¿ inadmisibles] les motivos de casacien que

juiciamiento civil, ni la doctrina del Tribunal

se aleguen fundados en infraccion del art. 5." del

Supremo por la “cual se declara que es indudable
el derecho del inmediato sucesor para pedir que

Código de comercio y de la doctrina legal sobre
los requisitos para que un documento otorgado
por uno de los socios obligue a la Sociedad, y de
a ley 7.“, tit. 10, Partida 5.“, que dispone que
las ganancias de una sociedad deben ser comu-

nes entre los socios.—Idem.
—-La sentencia que condena al demandado a

que eleve a escritura pública el documento simple que formó con otros interesados, que contiene
el inventario y avalúo, cuenta y particion de

unos bienes, no infringe la dºctrina legal de que
la lesion enormisima no prescribe hasta los 20
años por lo ménos, y mientras corre este plazo
no tienen fuerza y eficacia los actos que por error

() ignorancia ejecuta el lesionado, aprobando hechos ne notoria y considerablemente le han de
perju icar, si resulta que la Sala sentenciadora

declara que las indicadas operaciones de inventario, cuenta y particion reunieron todas las
condiciones de validez y fueron aprobadas por
todos los interesados, y que el recurrente no ha
justificado que en ellas interviniese (lolº, error,

se efectúe la division de vínculos que no se ha

verificado en vida del poseedor.—Idem.
——Al prevenir que se veriíique la particion de
unas herencias, mandada hacer per sentencia
firme, lejos de infringirse ésta, se cumple lo dis.
puesto en ella.—S. de 28 de mayo de 1877: G. de
31t91e)agosto: C. R., t. 37, p. 80: C. L., 1877, t. I,
p.

5' .

.

—Tampoco se quebranta la ley 10, tit. 15, Par.
de G.“, que declara el poderío que tiene el Juez
para resolver en el juicio de particion lo más

justo y útil a los interesados, si eso es precisa' mente lo que resulta de ejecutar a un tiempo la

division de los bienes íincables.—Idem.
—A1 mandar que se practique liquidacion de /
frutos y obligar a los interesados a traer a cola—
ciou los percibidos, tampoco se infringe la ley G.“,
tit. 15, Partida 6.“, antes al contrarie, se cumple
lo dispuesto en ella sobre que el heredero que

hubiese recibido frutos debe traerlos a particion
entre les demás coherederos.——Idem.

lesion enormisima ni otro vicio alguno de los que
pudieran invalidarlas, co'rroborando todas estas
afirmaciones producidas por la apreciacion he-

—Si resulta que el auto en que se declaró fallecido desde el año 1822 para los efectos legales a

cha de las pruebas practicadas por los litigantes,
sin que contra esta apreciacion se haya alegado

derechos, caso de que se presentara, fué dic'tado

un pariente de los litigantes, sin perjuicio de sus

de que el mismo recurrente intervino directa—
mente en las operaciones mencionadas.—Idem.

con citacion del recurrente, el cual, lejos de promover recurso contra el, le prestó expreso consentimiento, debe por lo mismo surtir todos sus
efectos: bajo cuyo supuesto la sentencia que mand'ó proceder á. una particion de bienes, teniendo

infraccion alguna de ley ni de doctrina, y con el
recuerdo del hecho reconocido por ambas partes
—En el hecho de declarar la sentencia no ha-

en cuenta las bases consignadas en una senten-

ber lugar a la aprobacion de la particion de la he-

cia antorior y el auto referido, no infringe las

rencia combatida por la demanda, mandando que
se proceda ¿ practicarla en conformidad á. lo
que dispone el art. 467 de la ley de Enjuiciamiento civil, y haciendo declaraciones sobre

leyes 26, tit. 31, y 14 del tit. 14, Partida B.“, que
versan, la primera de ellas sobre la terminacion

cada uno de los puntos litigiosos, no infringe los
articulos 61, 62 y 63 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ni las leyes 2.“ y 15, tit. 22, Partida B.“,
que disponen que las sentencias sean claras y
precisas, sin aplazar ni dejar de resolver nin—
guna de las cuestiones propuestas; ni tampoco la
regla 32, tit. 34, Partida 7.“, que declara la efica-

cia de la cosajuzgada, por no tener fuerza de tal
en el pleito la sentencia del Tribunal Supremo
recaida en un recurso de casacien en la forma

que se limitó a revocar la aprobacion que habia
recaído a la particion, y que el pleito se sustanciara con arreglo a derecho; ni la doctrina que
establece que no puede remitirse a otro juicio la
resolucion de las cuestiones que han sido objeto

principal del pleito.——S. de 26 de abril de 1877:
G. de 19 de agosto: 0. R., t. 36,p. 390:C. L., 1877,
t. I, p..787.
—Hecha la oposicion a la operacion de parti-

cion, los demandantes pueden adicionar en el escrito de réplica puntos de hecho y de derecho en

apoyo de la_misma, sin que este constituya una

del usufructo por 100 años cuando se deja a una
ciudad, y la segunda sobre la clase de“prueba
que ha de darse cuando se duda si un hombre es
vivo 6 muerto.—Idem.
_
—No habiendo impugnado el demandado nl
redargiíido tampoco de falso un documento privado que contiene la particion y adjudicacion de
los bienes de la herencia de su madre entre él y

sus hermanos; y si además la Sala sentenciado—
ra, apreciando, on uso de sus facultades, en conjunto las pruebas suministradas por las parteS,
declaró probado el pago de lo que al demandante
debia el demandado, la sentencia no infringe las

leyes 114 y 119 del tit. 18, Partida B.“, que tra—
tan de los requisitos que deben reunir los docu—

mentos prívados para tener valor y eficacia en
juicio; puesto que no hubo debate sobre los 11115“

mos, ni tampoco sobre su mérito, valor y 0503"

cia en el pleito.—S. de 2 de junio de 1877: G. de 3
de setiembre: C. R., t. 37, p. 102: C. L., 1877:
t. I, p. 987.
—No puede ser apreciado para los efectos'de
un recurso el fundamento que invoca la doc_trlnfº
de jurisprudencia referente a que ninter1n Sº
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º
'uclicacion e 1enes,_ n

realizº1_ºrºng,º,.l?25yPÍIC—1iiícipes verdadero dom1n10
bienes herose adquliles P a que la ocupacion de
carácter
otro
tiene
no
hr3redero
S(-]bve' e' Oei- >i1n

mora )osesi0i&á.énombro de tedos:
dm…ofl
fl_“º
el. º,Puna en el ”3,150 su u sto de no haberse
adjudicacion de les bienes
si se un oca
“,
'visien y
.
. .
el caudal de herencia de la difunta
P;lef%riiiali)itn
.
[ '
antes.—Idem.
.

“…dlse (13¿0502£11.gla consignada por el Tribunal
'— e%0 las diligencias de inventario, cuenta y

deS.ufgliíiloni de los bienes de una testamentaría,
bidamente protocetizad?$, constituyen el tffiºlº
corres—
de pertenencia de los_ bienes que hayan
cons1—
ondide a los respectivos herederos, y por
testa—
del
nace
auiente no basta el generico que
contra un cesolo
este
se
invocar
puede
ni
31611130,
heredero () legatario de parte ahcuota, cuando
en
existe en su favor una adjud1caciou fundada
el ¡opio testamento.»—S. de4 de julio de 1871:

L.,
G. de 12 de set¿ifinbre: C. R., t. 37, p. 306: C.
. I . “ .
18214tli[m bfi'msnla puesta por los testadores de
que no intervengan los Tribunales en la part1—
cion de sus bienes, no puede dársela el alcance
de que el poseedor del caudal pueda hacerse dueno de él sin más que obligar a su coheredero a
que recurra a los mismos, pidiendo que se cum—

pla en tode la voluntad del testador.——-S. de 11 de
julio de 1877: G. de 25 de setiembre: C. E., t. 37,
p. 355: C. L., 1877, t. II, p. 82.
——La ley 2.“, tit. 15, Part1da G.“, que declara
¡¿quién son aquellos que pueden demandar particion, e a quién: é quá.les cosas pueden partir, (5
qníules non, e en que manera,” es inaplicable al
pleite en el que no se ha ejercitado la accion de
division de herencia, sino la de reivindicacion de
fincas, fundada en la nulidad de la particion hecha.—S. de 2 de abril de 1878: G. de 1.“ de mayo:

PAR

los demandados se abone al demandante el 3 por

100 anual en concepte de rendimientos ó'frutos
de la parte de herencia no le corresponda, es
tambien congruente con

o solicitado en la de-

manda y conforme a lo que establece el art. 63 de
la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina que establece que no debe darse ni al demandante ni al
demandado más de lo que respectivamente hn—
biesen pedido.—Idem.

—Si el objeto de una avenencia en acte de con—
ciliacion fue evitar un litigio y realizar la parti—,
cien por peritos () contadores de nombramiento

de las partes de los bienes heredades de una hermana, sin que de la letra y espiritu de aquel acto
se deduzca que habría de frustrar—se por la no acep-

tacion de los nombrados ó de alguno de ellos,
cuyo accidente es frecuentisimo en semejantes
casos, y a el se provee haciendo nuevos nombramientos si no se hubiese pactado lo contrario; al
no declarar la sentencia nula.la particion arre—
glada por la persona nombrada al efecto por los
herederos, no infringe la ley l.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Nevisima Recopilacion, ni la dectrina sen—
tada en sentencias de 24 de febrero y 3 de julio
de 1868.—S. de 25 de noviembre de 1878: G. de
4 de diciembre: 0. E., t. 40, p. 432: C. L., 1878,
t. II, p. 449.

———Al declarar la sentencia el derecho de propiedad de la demandante respecto a la tercera
parte de los bienes que constituían la herencia
de su hija que murió sin descendientes, no se excede de las pretensiones deducidas en la de-

manda, si en esta se consignar-a expresamente la
oportuna solicitud acerca del particular, y si la
referida declaracion es consecuencia" necesaria év
indeclinable de la nulidad del testamento que

otorgara su hija nombrando usufructuarie a su
marido y de las escrituras en que la madre cen-

o. B., t. 39, p. 355; e. L., 1878, t. 1, p. 460.

ccdió licencia a su hija para testar y transigircon su hijo politico, acordada en primer términe

——'l'alnpoco es aplicable al pleito, ni por tanto
podide infringirso por la sentencia, la, ley 43, ti-

con relacion al usufructo de las otras dos terceras partes de la legítima de la demandante; sin

tulo 2.º, Partida 3.*', perque aunque dispone que

que por lo tanto tenga aplicacien al caso de autos la dectrina legal de que en contratos enerosos ó bilaterales sole pueden ligar a una de las

umag'der el demandador non pruebe todo cuanto
pus1ese en su demanda, que en aquello que preb*“º7 quel vala:n rechazada en abseluto la nulidad de la particion no puede aprevccharle el dc-

partes las cláusulas que le sen desfaverables, en
cuanto sin culpa suya ne dejen de cumplirse las

que le favorecen—S. de 21 de noviembre de 1879:

reºhº que alegue a la mitad del caudal come hel'edero en dicha porcion de su padre.—Idem.

G. de 21 de diciembre: 0. E., t. 42, p. 353: C. L.,

l l——.Hecha_s unas particiones en forma legal y no

1879, t. II, p. 474.

-1“Lblºn_dº JUStlficade la pretensien de rescision

—El cenvenie que celebraron demandante y
demandado, por el que arreglaren la particion de
les bienes de la hija, concediendo al marido el
usufructe de todes elles, en cuanto afectaba a les
der-eches de la primera ce1ne heredera ferzosa de

Pºí d"…o Gausade en ella con las condiciones le-—

33528':_g,,téiggnáfºlíh]ººac_itín _las leyes y dectrinas
si… de (lote.—Idgne . ai a ineficacia de la confe( ¡(J—Í]; flulºgaálde la cendicion de ceheredero se pi-

brascn 31be emanda, que se
lee demandados nom—
icacimi) exitº (1118 procedie

_

su hija, fue un acte esencialmente nule, segun
la doctrina sancionada por el Tribual Supreme,

a la d_1vnnon Iy adju-

quc no autoriza en manera alguna la renuncia

nes de …… ,lº'º_3t?3 Y_Gl demandante de es bie-

que hace un ascendiente de la legítima que por

1;., Parte del lÍ3113-101a, liqu1dando las rentas que á.
se nb,…¡¿ 11 h(eemaudante cerrespendan desde que

derecho le correspende, cen especialidad en los
cases, ceme el actual, en que hay etres descen-

s ¿, que—cn ¿ell?ºmi al cendenar a les demanda—
a la division mlltlentcon el demandante procedan
difunto, la sentgle' ºdºs ellos de la herenc1a del
ºu 0rClue la d 1110… º? ººngruente cen la deman-

dientes.—Idem.

del demandante.0 Magº” de heredero que a favor

apreciacien se haya alegade infraccion alguna
dele ' ó de dectrina, es imprecedente el recurso
entalilado contra la sentencia que absuelve de la
demanda sebre nulidad de dicha particion.—
S. de 23 de junio de 1880: G. de 2 de setiembre:

éste sus pretensigontlenºi X 911 cuyo título fundó
resoluciºn, …, de zºº y 13— b_ala, sen_tencradera su
que sºlicitó, y por taquel n_1 mas 111 menos de lo

tulo 22 de 1 P

. º'nt0, nº antrtluge la ley)116, ti-

por el Tr"
.
- , y 00 una esta ecida
1878: G. d2u1n7afljsilpr?mº.—S. de 22 de mayo de

1878, t. I, p. 766.JUI110: C. R., t. 39,p. 589: C. L.,
—

resolver la sent
encia im u nad

TOMO II.

p g

——Si la Sala sentenciadora estima probado el

hecho de haber asentido á. la particion, tante la
recurrente cemo su maride, sin que centra esa

C. R..t. 43 p. 757: C. L.,1880, t. I, p. 1043.
—Si la obligacion, segun aprecia rectamente
la Sala sentenciadora, está. reducida a una simple promesa del demandante de enmendar los
errores que pueden haberse cometido en las cuen-

a que por
18
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munes del marido y la mujer, que no deben Gºnstas, liquidaciones y particion de una herencia
despues de convencido de su existencia, segun
t-ituir caudal privativo del primero, sino aumen.
los laudºs pronunciados por los amigables comtar en su caso el fondo de los gananciales; al repenedores, con la condicion de que enmendase
selverlo asi la sentencia recur'rida no infringe.
por si y sin recurrir a nadie aquellas operacioantes por el contrario, se ajusta a la ley 35”, titai.
nes, a cuyo fin el demandado ofrecia poner a dislo Ll.", lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y 11
posrcion del demandante los antecedentes que
tit. 4.º, lib. 3.º del Fuero Real, que lo ordenan,
ni la 2.& del mismo titulo y libro de las recopila:
obrasen en su poder y reclamar de comun acuerdo los que estuvieron en el de les arbitradores;
la Sala sentenciadora, al determinar que el demandado facilite al demandante los antecedentes que obraran en su poder relativos a las cuentas, liquidaciones y particion de los bienes para

que el segundo los examine por si y sin concurso
de nadie; y examinados que sean en la forma dicha, que el demandante haga las rectificaciones
que por error de suma o de concepto resulten,

das, ni la 29, tit. ¡ii de la Partida 7.“, que nada

establecen en contrario y ni siquiera se refieren

a este particular.—Idem.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando las

pruebas de autos, en uso de sus atribuciones, ñja
en 56.727 reales 50 céntimos el capital del nm..
rido por razon de un depósito, a esta apreciacien
y declaracion ha de estarse, porque si bien se alg.
ga contra ella que al hacerla se ha incurrido en

siempre que de dichos errores sea convencido en

una oquivocacion material 6 de suma, no se de-

el terreno particular, se ajusta a lo convenido y
nc infringe la ley-del contrato, ni la l.“, tit. l.º,

termiua cual sea en su tanto, ni se demuestra, ni

lib. 10 de la Nevisima Roccpilacicn, y doctrina
establecida por el Tribunal b'upremc a su tencr,
ni tampccc la que establece que 105 ccntratos bi=
laterales quodan perfectcs ccn la aceptacicn de
ambas partes ccntratantes, en sentencias de 30
de ncviembre de 1860, 8 de marzc de 1861, 25 de

setiembre de 1863, 29 de abril y 30 de mayo de
1864,—S. de 2 de diciembre de 1880: G. de 27:
0. lt., t. 44, p. 430: C. L., 1880, t. 11, p. 59(.
—Extinguida la cbligacion del demandante
por no haberse reclamado su cumplimiento dentrc del términc fijadc por la ley, cuya sola circunstancia basta para la prccedencia de la absclucion de la demanda, son inaplicables, ypor
esta razon no se infringen, la. ley 17, tit. "d.”, y

9.“, tit. 15 de la Partida ti.“—S. de 6 de mayo de
1881: Gr. de 17 de julio: 0. R., t. 46, p. 203: U. L.,

se expresa por ello el cencepto en que hayan podide ser infringidas las leyes 17, tit. 22 de la Par-

tida 3.“, y 39", tit. 4.º, lib. ll) de la chisima Re.
copilacion, siendc ademas evidente la imperti_
nencia de las mismas con respecto a dicha api—eciacicn.—Idem.

—Si bien lcs derechos de usufructo vitalicio ()
pension forman parte de lcs bienes del cónguge
á. quien ccrrespcnden, todavia sus frutos ó rentas
devengadas durante el matrimcuio son ccmunes
del marido y la mujer, como por regla general,
sin excepcion, lo ordenan las leyes 3.“ y 5.“, titulo 4.º, lib. ll) de la Nevisima Recopilacion; y
por ellc, al denegar la sentencia recurrida la ca—
pitalizacion por ll) anualidades del vitalicio de

las rentas de la sexta parte de unos vinculos, no
infringe la ley 11, tit. 4.º, lib. 3.“ del Fuero Real,
que confirma en su fondo aquella doctrina; ni

1881, t. 1, p. 1225.

tampoco la 12, tit. 15, lib. líº de la Nueva Reco-

—Al fijar la sentencia recurrida el importe de
las obras ejecutadas en unas casas de la. propie-

pilacion y nota de la 3.“', tit. 15, lib. 10 de la No-

dad (iel marido por lo que costaron, y no por lo

les para la redaccion de los instrumentos públi—

que valían al tiempo de disolverse el matrimo-

cos sujetos al Registro de la propiedad, porque
nada establecen en contrario, y ni siquiera se re-

nio, no infringe la ley.5.“, tit. 4.º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, nila 32, tit. 11 de la
Partida 4.“, porque la primera de ellas se limita

fi. determinar cuáles sean los bienes comunes y
los pertenecientes al marido ó a la mujer, y no
el modo de reintegrar al fondo social de las ex-

pensas hechas a su costa en los del uno y el

vlsima, ni el art. 16 de las disposiciones genera-

fieren al punto de gananciale's, que es la materia
á. que corresponde.—Idem.
'
—Si en un juicio de liquidacion y adjudicacion
de un caudal se alegó un agravio cuya materia
es un crédito á. favor de un extraño, y el dinero
que para pagarle el marido y un hermano tomaron á. préstamo con el interés de 6 por 100, y so-

otro; y la segunda viene a establecer lo contrario de lo que se supone.—S. de 4 de junio de
1881: G. de 27 y 28 de julio: 0. R., t. 46, p. 371:

bre el reintegro dela sociedad conyugal de los

e. L., 1881, t. 1, p. ll—53.

instancia en su sentencia, y apelada, fue discu-

que abonó el mismo, resolvió el Juez de primera

—Si en las escrituras de particion de los bie—

tido este punto en la segunda, por ello, al deci—

nes del padre del causante de los recurrentes y
testimonio de los autos“ entre los hermanos de
éste sobre agravics en la division de la herencia

dirlo la recurrida no falla sobre cosa no pedida,
ni infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“——-

paterna, no se consigna que dos hermanos deja-

Idom.

_

su virtud, al denegarlola sentencia recurrida no

—Resultando que aquella deuda no la contrajo
la sociedad conyugal sino el marido como sucesor con otros de la herencia de un pariente de la
que procedía, siendo por ello personal y exclusivamente suya y de su cuenta en consecuencia su
pago y el del capital tomado a préstamo para satisl'acerla y el de los intereses estipulados comp
accesorios y-parte integrante del mismo; al esti-

prescinde de la prueba documental, ni la contra-

marlo asi la sentencia recurrida no infringe la:

dice, ni infringe la ley 114, tit. 18 de la Parti-

ley 5.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Novlsima Recoplla'

da 3.º'—Idem.
——Si se un la certiñcacion expedida por el Secretario del Banco de España, las acciones del

cion, que nada dispone sobre este articular, segun se ha dicho; ni la. 14, tit. 20, li£. 3.“ del Fue—

mismo de que se trató en un agravio fueron re—

refieren únicamente a las deudas contraídas, pºr
el marido y la mujer (5 sele por el marido por ra—

ran de percibir en su parte proprcional las rentas de las casas y de otros bienes, mientras los
correspondieron, debiendo por ello presumirse de
derecho que las tenia cobradas y estimarse que
no constituyen aumento de caudal aportado al

matrimonio por el marido, como se pretende; en

partidas al marido durante el matrimonio, sin
desembolso alguno y por vía de dividendos de

las cinco que ya le pertenecían, y por consiguiente como rentas ó utilidades de las mismas, co-

ro Real, y207 de las del Estilo, porque estas se
zon del matrimonio y en beneficio ó interés comun—Idem.
-—*Si los herederos de la mujer pidieron en su
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510nmgdincr;1i'itzilmdng marido le (%ue segun el relas costas y
Jnse de de Plas pruebas importaron mismo para
Slllmf ºd los pleitos seguidos por el
aumentar los bienes de su haber
gastos — e ,.

neslconsiguientes para obtenerlas.——S. de 28 de
junio de 1881: G. de 12 de agosto: 0. R., t. 46,

detºimllní'. gbr ello al ñjarlos la sentencia en
. ºlg'35u,.£sl 537 céntimos, apreciande_aquel resulta—

manda promoviendo el juicio voluntario de tes—

lg0 la ley lb,
ii(. 13 excede de lo pedido ni lllfl'll'

,
. _.
Partida 3.º'—_Idºmizz dela
if't'.—Al
ordenar ,esta_ baja, tampoco 1nfunge as
al Supromoen sus sen—
declaraciones del Tribun
tencias de 18 de setiembre de 1895, '¿b de enero
porque lnnr—
de 1869 v 4: de nov1embre de 1870,
completar la
tadas éstas a establecer que para
renta de que vive el que solicita la defensa por
10b1'0 deben reunirse los productos de los bienes
del marido y la mujer, son inaplicablos al caso

del agravio en que se trata_de la 1mputac19n de
lo gastado al haber del marido ó al de la sociedad
con motivo de la llg_l¡1d&01011 social y determina—
_
cien de los gananc1ales.—ldem.
——Al resolver la sentencia recurr1da_qne se ad-

judiquen por mitad como gananc1ales a los here—
deros del marido y la mujer las 200 acciones del
Banco de España adquiridas_durante el matri—

monio y con fondos de la sociedad conyugal, se
ajusta estrictamente a lo dispuesto en la ley 1.*º,
tit. 4.º', lib. 10 de la N ovisnna Recopilacion, con—
forme á, la cual es nde por medio del marido y la

mujer toda cosa que comprasen ó ganaren estando de consuno,» y por ello no infringe la ley de

p. 562: _ e. L., 1881, t. 1, p. 1114…
—Si el recurrente fundº exclusivamente su de—
tamentaría en calidad de hijo y universal here—
dero del quelo fue a su vez de su madre; y en
ella no ejercitó otros derechos que los que a éstos

correspondieron en los bienes que le constituyen:
habiendo sido parte lºs dos en %pleito en que se
dictó aquella ejecutoria, es evi
te que al apli—
car sus efectos la sentencia recurrida a sus pre-

tensiones, se ajusta a lo dispuesto en la. ley 19,
tit. 22 de la Partida B.“, que atribuye fuerza irrevocable ¿» la cosa juzgada, no solo entre los contendorcs, sino tambien entre sus herederos ycau-

sa habientes; y que por ello tampoco infringe ni
ha podido infringir ninguna de las leyes y doctrinas relativas al alcance ó pe1juicio de lo eje—
cutoriado en cuanto a terceros, por no ser aplicables al caso concreto de estos autos.—Idem.
—La sentencia que declara valida la particion
de los bienes hecha por la. madre entre sus hijos
no infringe la ley 9.ºº, tit. 15 de la Partida 6.“—
S. de 9 de noviembre de 1881: G. de 7 de marzo de
1882: C. R., t. 47, p. 449: C. L., 1881, t. II,
p. 5882
_
—Si la Sala sentenciadora apreció que faltan
los elementos necesarios para convencerse de la

consumacion de un“contrato entre vivos, obliga—

los contratos de constitucion y establecimiento
de la dote de la mujer, que no se expresa cuales

torio desde luego, sin- que contra esta aprecia—

sean, ni la concordia de 17 dejuuio do_l8b'9 en

trina, no puede estimarse como infringida la ley

que nada se pactó sobre las clases de bienes en
que se la habian de pagar sus ganan01ales; … la
ley 9.“, tit. 4.º,' lib. 5.” del Fuero Real, que ha—
blan solo de las expensas hechas por obras en los

1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.
Idem.
'
-—Si la Sala sentenciadora establece como hechos que los recurrentes aprobaron la particion,

bienes de uno de los cuiiyiiges, ni el principio de

y que además no han justificado debidamente los
agravios objeto del litigio, sin que centra estas
apreciaciones se haya alegado infraccien alguna
de ley 6 de doctrina; la sentencia que desestima

que la paga no debe ser mayor que el crédi¿o,
porque nada de mas se da a los herederos de la
mujer, adj ndicándeles la mitad de las acciones a
que por la ley tienen un derecho perfecto.—Idem.

—S'i no consta que hayan desaparecido los
52.29: rs. 92 céntimos, importe de las rentas y

ciou se alegue infraccion alguna de ley 6 de doc—

la demanda no infringe los arts. 415 y 4=li de la
ley de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina legal
que establece que cuando el agravio es evidente

productos de la herencia desde 3 de abril de 1869 … debe subsanarse y reponerse—S. de 11 de marzo
1 asta Lº de julio de 1872, que la sentencia adju—
de 1882: G. de 20 de junio: 0. R., 13. 48, p. 308:

dwaba a los herederos del marido en parte de
page de su haber, tampoco este constituía en ningun caso. un error de cuentas; y de todos modos,

e. L., 1882, t. I, 13.414.

y subordinande la misma sentencia aquella ad-

——Sila Sala sentenciadora, apreciando las pruebas en uso de sus facultades, estima que la parte
recurrente no ha probado los agravios () lesiones

jn(hcac10n al resultado de una liquidacion gene—

en que funda su demanda; apreciacion a que debe

1,'º-1 y fle_íinitiva, queda salvado cualquier agravio
º Pºt]…cw que pudieran experimentar los recul'l"ºl_ltes_ per su virtud, y por todo ello no tiene

estarse si no ha sido impugnada, conforme a lo
prevenido en el núm. 7.“ del art. 1692 de la. ley
de Enjuiciamiento civil, no se infringe la doctri-

aplicacion ni ha podido ser infringida la ley 17,

na relativa á, que deben subsanarse los agravios
evidentes que existan en una liquidacion 6 par—

tit. ¿¿ de la Partida; B.“, con el principio de que

í3Uºlllta _ei'rada no vale; ni la regla contenida en
en _'7, txt. 31 de la, Partida 7.“, de que nadie debe
3;:3uecerse tort1ccramente en daño de otro.—

ticion de bienes, cuya doctrina se cita, haciendo
supuesto de la cuestion.—S. de 18 de marzo de

1852: G. de 20 dejulio: C. R., t. 48,'p. 373: C. L.,
1882, t. I, p. 502.

tregfldi;3esulta1 de. autos que en un pleito sobre en—

—Si los testadores, si bien encomendaren á. sus

cablé de Puºll)ºh65_ pertenecientes a la herencia fin-

testamentarios las operaciones particionales, con
inhibicien de toda persona pública ¿) privada, in-

el recurrent elmane, se condeno a la causante
pales en 11; €;:á: que 1nterm no presentase los. papedir laylutthefía quedaba mandada no pudiera

cluso.—¡ los mismos herederos instituides, no previnieron que estos hubiesen de pasar sin examen

al declar%r I:], a e los bienes fincables reternlos;

ni reclamacion per'les actes y resoluciones de

de aquello, no Sguáencia_que el recurrente, hijo

aquellos en cuanto se hubiesen extralimitade de
sus funciones e de los preceptos legales a que de—
bian atenerse para llevarlos a efecto, perjudicando a los interesados; la sentencia que deja sin
efecto la proteceiizacion de las particiones en

nos de la h,eren%i: de" pedir la part1c10n_de los bieSean-entrerradog le e su bisabuelo, mientras no
terior Sentcencia, S Iiapeles que determina la an—

miento de le eje,cii? 1_1n1ta a ordenar el cumpli—
y por ello no infrinonaflo sobre dicha_ herencia,

que existe este perjuicio y que se hicieron sin la
conformidad de uno de los albaceas, no infringe
11 re ascend1entes y descendien- 'la voluntad del testador.——S… de 12 de junio de

en de Sucesione t€e as leyes relativas al_ór—

PAR
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1882: G. de 15 de agosto: 0. R., t. 49, p. 298:

PAS

-—Les Notarios pueden y deben negar su con—

sen medios de prueba solo cuando contienen los
requisitos legales.—Idem.
——Al declarar el art. 28 l de la ley de Enjuicia—

curso cuando se les solicita para un íin ilícito; y

miento civil documentos públicos y solemnes las

el reglamento de 30 de diciembre de 1862 no hace
á. les Notarios jueces únicos de la procedencia ó
improcedencia de las protocolizacienes preveni—
'das por… las leyes, sino que en su art. 87 declara
que son las Notarías los registros 6 archivos ex—
clusivos de toda clase de actos y contratos que
segun las leyes deban protocolarse.——Idem.

partidas sacramentales dadas por los Párrºcog
con referencia a sus libros, las ha elevado á, la

e. L., 1882, t. I, p. 1021.

—Segun la dútrina admitida por la juris ru—
dencia, no puede elevarse tu instrumento pu lice

esfera de las demas cartas públicas otorgadas
ante Escribano, las cuales, como dichas partidas,

pueden ser impugnadas en juicio por los vicios ()
defectos de que adolezcan, tanto en su fondo
como en su forma.—S. de 10 de setiembre de
1861: G. de 16: C. R., t. 10, p. 33: C. L., 1861,
t. II, p. 36. .

ningun documento sin citacien de los interesa—

-—Aun en la hipótesis de que las partidas sa—

dos a quienes perjudique, 6 sin mandatojudicial

cramentales que se refieren a la filiacion del de—
mandante sean eficaces, si la abselucion de la
demanda no se funda precisamente en la apre—
ciacien de esos documentos, carece de oportuni—
dad la cita de la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, y la
del art. 280 de la de Enjuiciamiento civil.—S. de

en su case.—Idem.

—Bajo los conceptos expresados, la sentencia
impugnada no infringe la voluntad de los testa-

dores, ni las leyes G.“, tit. 10, Partida 6.“, y 5."',
tit. 33, Partida 7.“, porque no se funda en que
los testamentaries hubiesen hecho constar por

escritura pública que en disidencia con uno de
sus compañeros habían terminado las operacio—
nes que les fueron confiadas, present-ande al propie tiempo sus trabajos, ni manda que estos se
rehagan con intervencion de personas a quienes
los testadores no tuvieron por conveniente dar-—
sela, sino en que dichas operaciones se hubiesen
protocolade desde luego, porque ni los testamen—
tarios estaban autorizados para este por los tes—
tadores, ni le consiente la doctrina expresada.—
Idem,
.

17 de febrero de 1875: G. de 2 de mayo: C. R.,
t. 31, p. 313: C. L., 1875, t. I, p. 271.

—La constante jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha establecido que las partidas de bautismo, matrimonio y defuncion dadas por los Parrocos, con arreglo a sus respectivos libres, y
calificadas de decimientes públicos y solemnes
por el art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil,

forman prueba legal tan solo respecto del acto
especial a que se contraen, único sobre que el

Párroco ó funcionariº encargado del Registro civil pueden dar fe por su personal conocimiento,

——Segun la ley 10, tit. 15, Partida G.“, en las
particiones de herencia los Jueces deben man-

como celebrados por si mismos 1'1 ocurridos ¿… su
presencia, mas sin atribuir igual valor a las me—

dar hacerla de la manera que entendieren más
equitativa y provechosa á. los herederos—S. de
19 de diciembre de 1882: G. de 31 dejulio de 1883:

ras enunciativas () declaraciones que contengan

C. E., t. 50, p. 495: C. L., 1882, t. II, p. 830.
——Véase Albacea, Beneficio de rcstitucion in integrum, Uapcllmtía, Division de bienes, Donacion
propter nuptz'as, Error, Fuero de guerra, Herencia, Inventario, Juez competente, Juicio universal,
Obligacion, Pacto, Parentesco, Prescripcion de acciones, Presoripcion de bienes, Testamcntarz'a, Testimonio y Viuda.

con relacion a hechos anteriores y distintos, para

cuya demostracion judicial es indispensable otra
prueba separada y concreta.—S. de 25 de no—
viembre de 1875: G. de 5 de diciembre: 0. R.,
t. 32, p. 719: C. L., 1875, 15. II, 1). 501.
—_[nterpretar las partidas sacramentales no es
negar la fuerza que tales documentos tienen, se—

gun la ley 114, tit. 18, Partida 3.“—-S. de 10 de
mayo de 1878: G. de 9 dejunio: C. E., t. 39,

p. 547: C. L., 1878, t. I, p. 709.

.

PARTIDA DE BAUTISMD.—Véase Partida sacra-

—Es dectrina legal sancionada en varios ca-

1nental_ y Patronato.
PARTIDA DE MATRIMONIO.—Véase Capellanía.

sos por el Tribunal Supremo, que las partidas
saeramentales y de defuncien expedidas por los

PARTIDA SACRAMENTAL.—Debe d£rrselas la
fuerza probatoria que las leyes conceden a los

Párrocos con referencia a los libres no les están
confiados constituyen prueba, con orme al ar—
tículo 280 de la ley de Enjuiciamiento civil, únicamente respecto del acto especial a que se con—traen, sin que pueda atribuirse igual valor a las

documentos públicos y solemnes, toda vez que
estan calificadas de tales por la ley.—S. de 22 de

febrero de 1860: G. de 3 de marzo: 0. R., t. 5.º,
p. 275: C. L., 1860, p. 124.

meras indicaciones que contengan con relacion á.

—Es de la exclusiva competencia. de la Sala

hechos anteriores y distintos, para, cuya demos—

sentenciadora el apreciar la fuerza probatoria de
las partidas sacramentales traidas a los autos
parajustifícar ciertos hechos.—S. de 12 de junio
de 1861: G. de 15: C. R., t. 6.º, p. 427: C. L.,
1861, p. 528.
/
negar la Sala sentenciadora la fe en jui-

tracion en juicio es indispensable otra prueba
separada y concreta.—S. de 10 de mayo de 1880:

cie a unas partidas saeramentales, ya por el des-

órden y abandono de los libres de que fueron sa-

G. de 23 de agosto: 0. R., t. 43, p. 518: C. L.,

1880, t. I, p. 716.
——Con arreglo a lºs artículos 280 y 281 de la

ley de Enjuiciamiento civil, una partida de bautismo traida á. los autos sin citaeien no puede
ser reputada como documento público y solemne,

no infringe las leyes 8.“, tit. 14, y 17, tit. 118 de

si no se ceteja con su original.—S. de 16 de d1ciembre de 1864: G. de 24: C. R., t. 10, p. 485:

la Partida B.“, referentes á. la manera de prueba

o. L., 1864: t. II, p. 604.

cadas

a por sus abreviaturas u otros defectos,

y al detenido examen del juzgador cuando se pre-

—Véase ¿'apcllanla, Catastro, Documento, D0_—

tende desechar carta pública.—S. de 8 de nevrem-

cumenfos públicos, Fundacion benéfica, Hechos, Hl-

bre de 1862: G. de 12: C. R., t. 7.º, p. 679: C. L.,
1862 p. 843.
'

jo natural, y Parcntcsco.
PARTIDAS.—Véase Partícion.
PASIVD.—Véase Concurso de acreedores.
PASTDS.—La legislacion vigente sebre-pastos,
al amparar a los dueños de las tierras en su libre
aprovechamiento, presupone en éstos el absoluto
dominio de las mismas.—S. de 23 de mayo de

-— as partidas sacramentales á. que se refiere

el art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
(a) Articulo 590 de la ley vigente.
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1860: G. de 27: C… R., t- 5_-º, p- 450: C- L-, 1860,

PAT
PATENTE DE SANIDAD.——Véase Falseddd."
PATERNIDAD.—En el estado actual de nuestra

351er circunstancia de pagar precio al dueño
en este se dis—
de un terreno por los, pastos que
f. ¡…, exclllve por el sola la idea de servrdum—

legislacion no es cierto el principio de que afuera
del matrimonio y del concubinato habido dentro
de_la propia casa, no es lícito ni aun posible iu—

25 de enero de 1861: G. de 29: 0. R.,

qu1r1r o hacer civilmente averiguaciones sobre la
paternidad,” puesto que nuestras leyes, no ménes que la practica constante de les Tribunales,
autorizan la investigacion civil de la paternidad

PAS

.

1.“ ¿; ' de
213"?
3 e. L., 1861, p. 55.

' _;f.31p'1¿eal decreto de 8 dejunio de 1818, que essin
tableció cl acetamieuto general de heredades,
nt. 81,
er_juieie de las serv1dumbres, y la ley_6.º',
£….…1,, 3_“, que cuenta entre las mismas la de
estos, cañadas y abrevaderos, presuponen la
Existencia de dichas serv1dumbres.—Idem.
A__.L¡Ls leyes 14y 15, tit. 31, Partida 3.“, que
las
tratan de los diferentes modos de constituirse
servidumbres y del tiempo por que se ganan, no
no
tienen aplicacien al_c_aso en que la posesren
la
reune todas111as condiciones legales que supone

n'
a -— ( em.
Sºfiiii Real órden de 11 de febrero de 1836, con—
forme con la doctrina establecrda por la ley 1."',
tit. 14, Partida 8."', de que la prueba pertenece al
demandador cuando la otra parte negase la demanda, impone al que pretende tener derecho de

en_ todos los demás casos que las mismas deter-

mrnan.-—S. de 16 de octubre de 1865: G. de l :
C. E., t. 12, p. 189: C. L., 1865, t. II, p. 230.
——Ne es jurisprudencia admitida por los Tri—
bunales ni establecida por el Supremo la de

ne

se prohibe fuera de matrimonio la investigacion
de la paternidad del que pretenda la calidad de

hijo natural despues de la muerte de aquelá. quien
intente atribuirla.—S. de 18 de marzo de 1873:
G.ái7e 29: C. R., t. 27, p. 461: C. L., 1873,' t. I,
p.

7.

PATRIA PDTESTAD.—Segun dispone la ley el.“,
tit. "20, Partida 4.“, para que el padre o madre pierdan el poderío que han sobre sus hijos, es necesa-

yo de 1861: G. de 21: C. R., t. 9.º, p. 859: C. L.,

rio que por ecrgiienza o' crudeza ¿¡ maldad les desampareu siendo pequeños, cchá.ndeles a las puertas de las Iglesias ¿) de los Hospitales, (3 de les.etres
lugares; y que una vez así abandonados, no pue—
den despues volverlos a su poder. Esta ley, como

1864, t. I, p. 455.

de caracter penal y odioso, debe aplicarse segun

aprovechar los pastos de suelo ajeno la obligacien de presentar el titule_de su adquisicion, y
probar su legitimidad ó vahdez.—S. de 17 de ma-

—Para acreditar el derecho al aprovechamien-

sus literales palabras, sin dar a éstas una exten-

to de unos pastos, no basta probar el uso () ces-

sion mayor de la que cn si tienen.—S. de 18 de se-

tnmbre, por antiguos que sean, sino que ha de

tiembre de 1865: G. de 22: C. R., t. 12, p. 59: C. L.,
1865, t. II, p. 72.

presentarse el titulo de adquisicion del derecho,
y probarse su legitimidad () validez.—S. de 26 de

noviembre de 1864: G. de 30: C. E., t. 10, p. 384:

o. L., 1861, t. II, 13. 497.
——Cuande se trata de derechos concedidos por

una concordia a unos pueblos en representacion
de una comunidad de ganaderos, como éstos son
inciertos y no conocidos hasta que de hecho entran a disfrutar de los pastos en virtud delos re-

partimientos que hacen los pueblos, éstos Ó sus
reprp)sentantes, son los que deben litigar a su
nom te y en el de los anaderos, cuando se sus—

cite alguna cuestion regspecto a los derechos con30T%adps.lís. df9¿li7 ge Iº.Chlb8-% de 1865: G2.3í.e 20:
--,.,p.::..8t.,p..

¿La legislacion vigei1te s¿bre pastos, como

—-N0 puede negarse a un padre el derecho y facultad de representar a. su hijo menor de edad

como administrador legal de su persona y bienes, ni el de reclamar y percibir cuanto a dicho
menor se adeudase, siendo legítimos los pagos
quese le hicieran—S. de Lº de marzo de 1866:
G. de 11: C. R., t. 13, p. 251: C. L., 1866, t. I,
. 304.
P ——El empleo ó cargo público que confiere jurisdiccion y atribuciones que imponen al que lo ejer-

ce la responsabilidad personal de sus actos, le
exime de la patria potestad, porque sujetándole
ésta a la voluntad de otro, obstaria al libre des-

empeño de aquel, produciéndose una incompati—

fundada en el respeto debido a la pre—piedad, consrgna el principio de que cada dueño tiene dere-

bilidad legal. La sentencia que falla contra estos
,)rincipios, infringe la doctrina legal de que el
ijo se considera enrancipado cuando obtiene car-

;hcd)_a d1strntarla como cerrada a acotada y á. ime II'—por consiguiente la intro uccion e ººana—
dºs para toda clase de aprevechamientesfsalve
las servidumbres legalmente adquiridas—S. de

gos públicos que llevan anejajurisdicciou.—S. de
11 de mayo de 1866: G. de 23 dejuuio: C. R., t. 13,
p. 612: C. L., 1866, t. I, p. 762.
—Con arreglo al derecho vigente, tanto en Ca—

13 de diciembre de 1865: G. de 20: C. E., t. 12,

taluña como en Castilla, la patria potestad no

p. 503: C. L,, 1865 t. II, p. 627.

terminaba ni se extinguia por la mayor edad del

, -_—Nº_Pudrendo

escenecerse el carácter ejecu-

hijo de familia solteró, como tampoco por el solo

ÍUI'IO e irrevocable del fallo dictado por el Tribulilll¿l1lllflg(ártágíº,1Consejo de Nagarpa en 201de se—

servicio militar de éste.—S. de 21 de agosto de
1873: G. de 26: C. R., t. 28, p. 367: 0.'L.,1873,

'

º

, en a que se

co aró

ue os 'a-

naál,ºs ºl_110 pastaban en un término de dama ciudíd,
Íígr”án 1nt1'oducirse a aprovechar el pasto de las
e ,Z¿*:Lºsagartlrculares sitas_ en el mismo despues
encía que neºs rgdoíiiddºs, esándu(llable que ía sen-

cipie de la
t ._
e ese “crec io VIO a º-. pun—
( a, sin que %% (¿ridad y fuerza de la cosa juzga—
i reacien que
la cer—
al pleito en el Ío(iuPEi-m
te p.en (psigmprlfe
e 1010 a las1hque
o_ aya venido
se ha Ver'ñ d rm1no_de prueba, si resulta quc

tículo 2601 Gil 0 en la forma reven1da en el ars_ (le 12 ded'e 11.5" ley de Enjuiciamiento civil(a).—
t. 47 P 12glléº de 1881: G. (14328 de agosto: 0. R.,

'X
'
- - L-y 1881, t. II, p. 177.
(a) Articulo 563 de
la ley vigente.

t. II, 1). 185.
—Si la ley de Matrimonio civil en sus articu—

los 64.- y 65 ha declarado que el padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre sus hijos
legítimos no emancipados, y que tienen derecho
a administrar y usufructuar los bienes que los hijos hubieran adquirido por cualquier título lucrativo ¿: por su trabajo o industria, estas disposicio-

nes se han establecido para lo futuro y sin lasti—
mar los legítimos derechos que habian adquirido
los huérfanos que ya lo eran en aquella fecha,
puesto que la ley no expresó que tuviese efecto
antes de su publicacion, y por tanto no es apli—

cable a los hechos consumados con anterioridad;
por lo quela sentencia que asi lo declara no in—

fringe los mencionados articulos, ni la doctrina

PAT

_

PAT
del huérfano, no determina propiamente el ejer-
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legal de que la capacidad del individuo esta su—
jeta á. las alteraciones de la ley.——S. de 19 de ju—

nio de1875: G. de 28 de agosto: C. R., t. 32, p. 279:
C. L., 1875, t. I, p. 1113.

—-La reforma que estableció el art. 145 del re—
glamento para la ejecucion de la ley Hipotecaria

es de fecha de 31) de setiembre de 1870, posterior
a la ley de Matrimonio civil, publicada el 18 de
junio anterior, y dicho reglamento solo tuvo en
consideracion los nuevos preceptos de esta mis—
ma ley, que hacian innecesaria la aplicacion de

cicio de un derecho, sino el cumplimiento de un
deber, que como tal no puede renunciarse ni se

halla cunprendido en el principio general de que
todos los derechos son renunciables, incluso los
ersonales, el cual por consiguiente no ha sido
infringido por la sentencia.—Idem.
—-Los artículos 1219 de la ley de Enjuiciamiento
civil antigua y 1833 y siguientes de laNovisima,
se hallan subordinados a las reglas generales

que la misma establece con relacion a los actos

los artículos 207 al 213 de la primitiva hipotecaria, pero sin alterar los derechos adquiridos al

de jurisdiccion voluntaria, siendo una de ellas
que si a la solicitud promovida se hiciese oposi—

amparo de la legislacion antigua por los huér—

cion por alguno que tenga interés en el asunto,

fanos quelo fueran antes del 18 de junio de 1870,
los cuales conservaban y han conservado'su es-

se hara contencioso el expediente, sujet—:indese a
los trámites del j uicie que corresponda, que en el
caso actual ha side_el ordinario, a que pone tér—
mino la sentencia recurrida resolviendo definiti-

tado civil, sin que las madres viudas hasta aque-

lla fecha hayan podido adquirir la patria potes—
tad q'tre solo les ha otorgado la ley novisima para
en adelante.—Idem.
——El acto de jurisdiccion voluntaria, en el que

se pide que se declare que corresponde a una madre viuda la patria potestad sobre su hijo menor,
no está. comprendido en ninguna de las clases de
los de esta naturaleza especialmente mencionadas en la ley de Enjuiciamiento civil, y por consiguiente le es aplicable la regla 7.“ del art. 1208,

con arreglo a lo dispuesto en el 1209 de la referida ley.—S. de 9 de octubre de 1879: G. de 3 de

dic2iÍénbro: C. E., t. 42, p. 152: C. L., 1873, t. II,
p.
.
—-En tal concepto, y dada la situacion referente

a los derechos de la madre, que creó el auto en
que se la declaró la patria potestad sobre su hijo
con asentimiento de los demás curadores del me—
nor, desde el momento en que a la solicitud

ro-

movida por aquellos posteriormente para a terarla se opuso la madre, debió hacerse conten—
cioso el expediente y sujetarse a los trámites establecidos para el juicio que corresponda; y al no
» hacerlo asi, se infringe la citada regla 7.“ del ar-

E'1culo 1208 de la ley de Enjuiciamento civi.l(a).——
em.
—Si bien es cierto que segun las leyes 2.“, 3.“
y 8.“, tit. 16, Partida 6.a los padres pueden nombrar guardadores a sus hijos iegltimos no eman—

cipados, correspondiendo tambien esta facultad

vaniente el punto litigioso.—Idem.
—I—Iabiendo pedido el tutor nombrado por la
madre la-nulidad del nombramiento de tutor y
curador hecho por el padre ucon todas sus con—
secuencias,» claro es que solicitó tambien que

fuese nulo el discernimiento que se hizo de dicho
cargo, resultando por consiguiente la debida con—
formidad entre la demanda y la sentencia que asi
lo estima, sin infraccion de la ley 16, tit. 22, Par—
tida B.“-—Idcm.

—Aunqne la voluntad del testador tiene el ca—
rácter de ley y debe cumplirse untualmente,
cuando lo ordenado por el se inva ida en virtud de un acto legitimo, éste es el que debe prevalecer, como sucede en el caso de que se trata, toda

vez que la viuda, usando de las atribuciones que
le correspondían por la patria potestad de que
estaba investida. dejó sin efecto el nombramiento
de tutor y curador hecho por su esposo en el mero
hecho de designar otra persona para el desem—
peño de dicho cargo.—Idem.
'
——Véase Alcalde, Alimentos, Bladrc y Viuda.

PATRIA POTESTAD DE LA MADRE.—Véase Patria potestad.

PATRIMONID.—Véase Derecho de retracto.
PATRON DE BARCO.—Véase Rol.
PATRONATO.—Cuando la incompatibilidad establecida por el fundador es personal y no lineal,
su posesion se trasmite por ministerio de la ley

a los abuelos y aun a los extraños que les insti-

a los descendientes de la linea primogénita:—

tuyesen herederos ó hiciesen legados de impor—

S. de 27 de marzo de 1816: C. R., t. 1.º, p. 56:
C. L., 1816.
'
_.

tancia, esto se entiende en cuanto sea compatible

con los derechos de patria potestad que el art. 61

—Eu el caso de no probarse la falsedad 6 su-

de la ley de Matrimonio civil de 18 de junio de 1870
concede a la madre en defecto del padre.—S. de 7

plantacion de la partida de bautismo de una per-

de noviembre de 1882: G. de 21 de marzo de 1883:
C. R., t. 50, p. 279: C. L., 1882, t. II, p. 531.
—Habiendo premuerto el marido, recayó en su
esposa or ministerio de la ley y sin limitacion
alguna a patria potestad sobre su hijo, y eon ella

el derecho de nombrarle guardador; cuye nombramiento, tan legitimo como el que hiciera su

esposo, debe prevalecer por ser posterior: y por
lo tanto, al estimarlo asi elfallo recurrido no in-

fringe los articulos 64 y 65 de la ley de Matrimonio civil.—Idem.
—La firma estampada por la esposa en la cé—
dula testamentaria de su consorte y el acto de

pedir el discernimiento de cargo de tutor para el

sona que acredita con ella su mejor derecho a un
patronato de legos, queda justificado su entron-

que con el fundador.—S. de 11 de setiembre de
1817: C. R., t. 1.º. p. 85: C. L., 1817.
—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, quedare 1 suprimidos todos los
patrºnatos y demas vinculaciones, sin excepcion
de ninguna especie, restituyéndose sus bienes a
la. clase de enteramente libres.—S. de 7 de mayo

de 1850: C-, R., t. 1.º, p.125: C. L., 1850.
——Suprimides por la ey de 1820 los patronatos
y toda clase de vinculaciones, no deben los pa_trenos, despues de desaparecer el vinculo, distrihuir la renta con arreglo á. la fundacion—Idem—En virtud de las leyes de desvinculacion que
declararon libres los bienes que constituían un

que fué nombrado por éste, no constituyen una
renuncia formal de su derecho, ni aunque pudiera
atribuirsele este caracter surtir-ia el efecto legal . patronato, cesa la obligacion de ordenarse que
de que prevaleciese el nombramiento de tutor
tenia el poseedor.——S. de 6 dejuuio de 1850: C. E.,

hecho por el marido, porque la facultad de nombrar gnardador, como dirigida al bien y utilidad
(a) Artículo 1817 de la ley nueva.

t. 1.º, p. 129: C. L., 1850.
—Extinguidos los patronatos familiares, deben
distribuirse los bienes que los constituyerqny ºº“
arregle al art. 4.º de la ley de 27 de setiembre

_
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personas que le poseyesen, y no a los demás in,, . 1os actuales perceptores de las ren-

dº 1820'611218de diciembre de 1850: C. R., t. Lº;

“º'º' 'S'odeL 1850
fundacion,
' 15dbs lla1riados expresamente en la
d í…, suceder con preferencia a aquellos de que
e se hace mº“ºiº"'_.1dºm'.
en el derenO——La accion reivindrcator1a basada
bienes deun palos
de
reservable
mitad
la
a
l .,tº no puede prevalecer en juicio, Si no se
º_10
lºiºá'ñcº, el derecho de inmediata sucesion.——S. de

Jggsde abi—il de 1861: G. de 25: 0. E., t. 6.º, p. 293:
, 1 61 . 356.
,
_

cluidos en los llamamientos que en su dia podrian
suceder en dicho patr<mato.——-S. de 10 de febrero
de 1865: G. de 18: C. R., t. 11, p. 146: C.L.,1865,

t. I, p. 174.
—No se altera el carácter del patronato porque

se destine a los patronos una cantidad anual co—
mo retribucion del trabajo que se les encarga.—
S. de 7 de mayo de 1866: G. de 16 de junio: 0. R.,

t. 13, p. 583: C. L., 1866, t. I, p. 725.
—Cuando en una fundacion no se espirituali—
zan los bienes, ni se confiere a la Autoridad eclo-

autoridad eclesiástica, se constituye un mero pa-

siástica la facultad de dar la colacien canónica
de ellos, es claro que no es capellania celativa,
sino patronato laical activo y pasivo de sangre,
y que en tal concepto los bienes que lo constitu-

tronatº' laical, comprendido por lo tanto en la

yen deben distribuirse con arreglo a la ley de 11

desamortizacien del art. 1.“ de la ley de 11 de

de octubre de 1820, por la que se SUPLÍIH]Ó toda
clase de vinculaciones—S. de 20 de enero de 1870:
G. de 4 de febrero: 0. E., t. 21, p. 58: C. L., 1870,

C'EÓ,,SIId,OPCn la cláusula de fundaciºn de una
capellanííb se autoriza al patrºno para remover á.

los cumplidºl'ºº de ella sm mtervencron de la

octubre de 1820.——-S. de 24 de octubre de 1861:

G. de 28: 0_ B,, t. 16.1º,1p. 61251: C.Iti.,61186i,)p1 762.
__La e'ecuc1on ce

ea ( ecre o

e

e se—

t. I, p. 75.

,,embm ¿, 1798, que es la ley 22, tit. 5.º, lib. 10

—Al aplicar a una fundacion de esta clase el

de la Nevisima Recopilacion, sobre venta de bie-

convenio de 24 de junio de 1867, se infringe la

nes de patronato de legos, se cometió _a los in-

voluntad del fundador y la mayor parte de los
articulos del expresado convenio, que se refieren
á. capellanias colativas ó fundaciones eclesiásti—

tendentes, con 1nlnbrcron de todos es Tribunales,

en los reglamentos dados (para el cumplimien-

e conocer se re estas ventas.

cas, y en manera alguna á. patronatos de legos
Ó vinculaciones civiles.—Idem.
—Cuande en una fundacion, solo el patronato
activo es familiar, los bienes de su detacion de—
ben adjudicarse en concepto de libres á. los parientes llamados a ejercerlo, segun lo dispone

S. de 14 dejuuio de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º,
. 431: C. L. 1861 p. 528.

S. de 4 de julio de 1870: G. de 24 de Diciembre:

to de aquella disp05icion se eterm1nó qmén_debin, "conocer de las reclamaciones a que diera
lugar; no residiendo, por uondsiguiente,feu los
Tribunales de justicia fa_cu ta

para cali 1car ni

anular las reso'lucignes dictadasbpor los especial—
mente encargados

P ——-Para saber si,uno posee legítimamente los
bienes en que consiste un patronato, es indispensable examinar las cláusulas constitutivas del
mismo.—S. de 22 de noviembre de 1862: G. de
26: C. R. t. 7.º p. 723: C. L. 1862 p. 908.
—La sbntendia que considera pdseedor legiti—

me de un patronato al que lo es con arreglo a las
cláusulas de la fundacion, no infringe la voluntad_ del fundador-, y aplica rectamente las dispo—

src1ones de la ley desvinculadera de 11 de Octubre
de 1820, si al publicarse ésta el poseedor que se
hallaba disfrutando el patronato tenia aptitud
legal para ello, por reunir las condiciones exigidas por el fundador.—Idem.

1 TINO son a_r£icablqs la ley 9.“, tit. 17, lib. 10 de
a : evisnna ecopi ac.ion que trata del derecho
de representacion en las sucesiones vinculares,

Ill las doctrinas consignadas por el Supremo Tribunal, en casos en que es dado hacer aplicacion
de las leyes de mayorazgo a un patranate, en que

su fundad_ºl'; despues de designar las personas
que en prnner te_r1nrno debieran suceder en los

llglrllos que constrtuian su detacien respecto de
1:32 Sínlásl1parientes que al tiempo de las Vacan-

_ H_1 asen en aptitud de obtenerla exigió

el art. 4.º de la ley de 19 de agosto de 1841.—
0. E., t. 22, p.' 396: C. L., 1870, t. I, p. 1089.
—Cuando segun la fundacion de un patronato
el que habia de poseerle debia ser Sacerdote, debiende concurrir iguales condiciones en el que

aspire al disfrute de la mitad reservable, seguir
lo establecido en la ley, la sentencia que declara
con derecho a suceder en la mitad reservable
a uno que no lo es, con exclusion de otro que lo
es, y tambien lo pretendia, infringe lo dispuesto
en la fundacion y el art. 2.º de la ley de 11 de
octubre de 1820.—S. de 27 de mayo de 1871: G. de

27 de julio: 0. R., t. 24, p. 168: C. L., 1871,
p. 785.
_
—No puedo menos de tenerse por legitima )0—
sesion de un patronato laical dada por el Tri nnal eclesiástico como a pariente del fundador, y

de considerársele como dueño de la mitad de los
hierros en que consistía la fundacion, con la obligacionde reservar la otra mitad al inmediato sncesor, aunque la sentencia del referido Tribunal
se fundase en el concepto equivocado de que la
capellania era colativa; pues este error en mane—
ra alguna hasta para hacerla ineficaz, por haberse dado en juicio contradictorio por un Tribunal
conjurisdiccion propia, que no le fué disputada.

("um1o unica y preferente circunstancia l:i mayor

sino consentida por es litigantes—S. de 6 de fe-

? a( , pr_evrn1endo de la manera mas esplicita quo
El: (llueria que en el órden de suceder se guarda-

brere de 1874: G. de 21: C. R., t. 29, p.233: C. L.,

abli-iliilse í%¡álº,as de los mayorazgos.——S. de 24 de
1868, p… 308. . G. de 28: C. R., t. 8.º, p. 263: C. L.,
—Apl'eciada
or la Sala senten ciadora
_
la falta
'
dg£_ºrsonahda de un demandante, por nojusti—
Gion á;13£tgg€quº pop los llamados en la funda. _
: Tena 0 'amiliar sin que contra esa
a
e£ñ?f13;áºn,sºf eXponga nada,por el mismo, cesa
pleite —Sº (derecho de continuar actuando en el

i%tli de 1861: G. de 27: 0. R.,
t- º-º,
—L”p ' 2'91.ºgº,dº
: -.J-; _-',t.Ip.368.
e un a;a%lºélgíºlenes impuestas por el fundador
na
o solo podrán ser exigibles a las

1874 t. I, p. 21-1.
——Tratándese de un vinculo patronato real de
legos en que se establecen llamamientos y condiciones de caracter regular, cuales son la designacien y preferencia de lineas, grado, sexo yeda ,
aunque combinados con alguna irregularidad en

caso concreto y determinado, es aplicable la inconcusa doctrina que, consagrando ante todo el

respeto debido a la voluntad del fundador, exige
que se observen las reglas pro ias de los mayorazgos regulares en todo aquel 0 en que esta vo—
luntad no se desvio del tipo señalado en la ley 2.",
tit. 15, Partida 2.3, o lo que es lo mismo, en todo

aquello en que la irregularidad no alcance.—
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Partida 5.º', que dispene que el padre hace Buyes
S. de 26 de mayo de 1875: G. de 17 de ageste:
les frutos de les bienes adventicies, sin que pueC. E., t. 32, p. 14750. L., 1875, t. I, p. 941.
-—Per censalguiente, sen necesariamente apli— da enajenar óstes en manera alguna, y que si 1,,
hiciera quedan respensables les del padre“ cemo
cables al caso las reglas de preferencia de linea
de'entre les llamados a la sucesion del Vinculo, en peñes, no puede decirse infringido. dicha 19y_
la de que esta linea y aun el grade de paren— S. de 25 de ectubre do 1866: G. de 30: C. R.,t. 14

tesco se determine cen relacion al ultiine poseeder, y la de que ne se abandeno esta linea contentiva mientras haya descendientes en ella para
hacer tránsite á. otrp… pesterier, mucho mas si

todo está. conforme con la voluntad expresay clara
del fundador.—Idem.
—Es doctrina sancionada per el Tribunal Supremo que declarades libres los bienes de les pa—

tronatos laicales cen arregle á. las leyes desvinculadoras, han cesado las obligaciones persona—
les impuestas a sus poseedores; de lo que lógica
y necesariamente se deduce que por virtud de

esas mismas leyes se ha extinguido el derecho
a suceder en dichos vinculos, si proviene de cualidades persenales exigidas por la fundacion,
porque de otro modo se violar-ia el principio in-

concuso de lareciprocidad de los derechos y obligaciones que tienen un mismo origen.—S. de 17
( ejnnio de 1880: G. de 31 de agosto: 0. R.., t. 43,
p. 715: C. L., 1880, t. I, p. 995.

p. 539: C. L., 1866, t. II, p. 346.
'
——Segun lo dispuesto en la ley 24, tit. 13 de la
Partida 5.'ºº, los hijos, en el caso de que sus pa—
dres hayan enajenado ¿) malmclida el peculio adventicio sin dejar a su fallecimiento bienes sufícientes para indemnizarse del perjuicio sufrido.

pueden demandar los suyos propies a cualquiera
que los posea, siempre que no fuesen herederos
de su padre.—S. de Lº de febrero de 1867: G. de

6: C. E., t. 15, p. 88: C. L., 1867, t. I, p. 106.
-.——Segun la ley 5.“, tit. 17, Partida 4.º', todo le
que el hijo gana, no saliendo de los bienes del

padre 6 por razon del padre, ni de los bienes de
su abuelo, constituye el peculio adventicio, cuya,
propiedad pertenece al hije y el usufructo al pa—

dre.—S. de 11 de julio de 1868: G. de 8 de agosto;
0. R., t. 18, p. 254: C. L., 1868, t. II, p. 149.

—Al ordenarse en el fallo que el sucesor en la

——La ley 24,.tit. 13, Partida 5.“, pro ribe al padre el que enajene los bienes del hijo procedentes de la herencia de la madre, disponiendo además que, si les enajenase, los suyos propios _que-

mitad reservable de un vínculo levante las car—

den obligados al hijo; y que si no bastasen puede

gas del patronato, no le releva de la obligacion

éste ade mandar sus bienes a quien quier que los

que impone el convenio—ley de 24 de Junio de 1867
de redimir aquellas en la forma prescrita en el

falle et debe los cobrar,» cuando no quisierehe—
redar los de su padre.—S. de 20 de abril de 1870:

mismo convenio é instruccion de 25 del ropio
mes y año, lo cual queda sebreentendide.— dem.

G. de23 de noviembre: 0. R., t. 22, p. 133: C. L.,

—Véase Accion reivindicatoria, Administracion
pública, Capellanía, Compraventa, Dcseínculacíon,
Entronquc, Fundacion, F:mdacimi benéfica, Mayo—

razgo, Obra pia, Religiosa, Sentencia y Vinculaown.
PATRONATO FAMILIAR.—Véase Patronato.
PATRONATO DE LEGOS.—-Véase Patronato.
PATRONO.—Si la sentencia se limita en sus
fundamentos de derecho a apreciar los autos del

demandado cemo patrono de una Memoria, siende éstos conformes sustancialmente con la de—
manda, una vez que consintió la deuda y se alla—
nó a su pago, es manifiesto que se cita con in—
oportunidad la doctrina que establece quela res-

ponsabilidad de los actos ejecutados por un gestor ó administrador es exclusivamente suya.—

S. de 16 de octubre de 1882: G. de 5 de noviembre: C. R., t. 50,p. 148: C. L., 1882, t. II, p. 377.
——Le-propio sucede con la que establece que el

reconocrmiento que haga un Litigante en el órden privado de la justicia de las reclamaciones
que se le dirijan no es la conoscencia de la ley
2.º', tit. 13, Partida S.“, ni la prueba a que se re—

ñere la ley 1.“, tit. 14 de la misma Partida, si la
Sala sentenciadora no ha dado el valor de la co—
noscencia ¿ los actos privados ejecutados por el
demandado, relativos a este asunto, sino que estimá.ndelos probados por su misma conformidad,

ha reconocido el pe1'fecte derecho del deman—
dante.—Idem. :
.
——Véase Fideicomiso, Patronato y Testamentarío.

PEOHAS.—Véase Prestacion.
PECULIO.——Véase Defensa porpobrc.
PECULIO AOVENTICID.—No pueden estimarse

como tal los bienes que c pra un hijo de familia, cuando no prueba qniidia ganado la cantidad
con que los adquiere por industria ú otro medio

de los que la ley determina,—S. de _14 de enero
de 1361: G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 28: C. L., 1861,
p. .
—Cuando en el pleite ne se debate cuestien al-

guna de las resueltas por la, ley 24, tit. 13 de la

1870, t. I, p. 651.
—Sí bien la ley 24, tit. 13, Partida 5.“, establece que los bienes del padre quedan obligados

a la responsabilidad del peculio adventicio del
hijo, en el caso de enajenarlos, no tiene aplica—
cion dicha ley, si no se justifica tal enajenacion;
y per otra parte, este derecho del hijo solo tiene
efecto despues de la muerte del padre y con la

condicion de haber aquel renunciado la herencia, dandole la ley subsidiariamente la accion
reivindicatoria contra los poseedores de dichos
bienes, cuando es insuficiente el caudal paterno
para el reintegro del peculio adventicio.——S. de
12 de noviembre de 1875: G. de 25: C. E., t. 32,

p. 645: C. L., 1875, t. II, p. 403.
'
—Con arreglo á. la ley 24, tit. 13, Partida 5.“',
y a la jurisprudencia admitida por los Tribunales, no es nula la enajenacion que hace el padre

de los bienes adventicios del l'lljJ que conserva
en su patria potestad; pues si bien éstos, en los
casos que la misma ley expresa, pueden demandar sus bienes de quien quisiera que los tenga,

neste se entiende cuando no quisieran heredar ni
haber parte en los bienes del padre, ca si quisieren heredar en ellos, estonce non podrian de—
mandar los sus bienes propios a aquellos a quien

los oviere el padre enajenada, porque todos los
pleitos derechos que el padre oViere fechas, se—
rian tenudes de guardar e de non venir contra

ellos despues que fueren sus liereder0s.n——S. de
18 de mayo de 1878: G. de 17 de junio: 0. E.,

t. 39, p. 569: C. L., 1878, t. I, p. 735.
—El usufructo que pertenece al padre en lºs

bienes del peculio adventicio de los hijos que tie'ne bajo su patria potestad está, limitado, como
todos los de su clase por la obligacion de censervar la sustancia ó a esencia de la cosa usu—
fructuada que ha de entregarse a su tiem e al
hijo propietarie sin menoscabo del capita que
representaba al principiar el usufructo, salvo las
cosas de exce cion previstas en la ley.—S. de

de mayo de 1579: G. de 26 de julie: C. E., t. 41—
p. 526: C. L., 1879, t. I, p. 723.
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G. de 23 de noviembre: 0. R.," t- 50, p. 188:
C. L., 1882, t. II, 1). 411.
—Vease Hijos, Legltima, Peculío cuasi castren-

se y Tcrccría de dominio.
PEOULIO CASTRENSE.—Véase Hijos.

PEOULIO CUASI—CASTRENSE.——Los productes
'ó emolumentos de un cargo público y oficial derivado de la ley y de nombramiento de autoridad
cempetonto deben reputarse peculio cuasi-cas-

trense, sin que la sentencia que asi le declare in—
frinja la ley 75L del tit. 17 Partida 4.“—S. de 5
de octubre de 1872: G. de 13: C. E., t. 26, p. 198:

C. L., 1872, t. II, pag. 186.

termine el usufructo—Idem,

expresa-——Al declarar una sentencia que los seb1ev1—
¡minerales pertenecen al cónyuge

dos
bienes de sus
viento como nsufructuar10 de los pprmanec1eestos
que
en
tiempo
el
hijos durante
es princ,iren bajo su patria potestad, infringe 20 y 22,

—Precediendo de dicho destine las ganancias
que el hijo tenga y no de obra de manos, dona—
cion ó herencia, no puede considerarselas como

peculio adventicio ó'prefecticio, y por tante el
embargo que de ellas se hace para responder á.

_
'no neclan sentados, y ,las leyes
i,)¡183338 Pa(i-tida B.“, en que estan consrgnades.—

obligaciones del padre, es ilegal.—Idem.
—Véase Hijos.

Idgínlia ley 5.“, tit. 17 de la Partida 4.“, concede
al padre el usuffuc'te de los bienes adventicies
de sus hijos mientras estén bajo la patria potes—
tad, por razon del poderlo que ha sobre e_ fijo,
sin imponerle otra obligacion _que¡ la de defender
o guardar estos bienes adventicios de su fijo, en

dos para los Hijos de familia por sus padres en
una transaccion sobre bienes de éstes sen peculio profecticie.—S. de 19 de febrero de 1861: G. de

toda su vida tambien en juyzm, como fuera de
iuyzio.—S. de 25 de enero de 1881: G. de 17 de

nara—Idem.

'

PECULIO PROFECTICIO.—Les derechos adquiri-

¡marzo: 0. R., t. 45, p. 121: o. L., 1881, t. I, p. 161.

22: C. R., t. 6.º, p. 122: C. L., 1861, p. 139. .

—El hijo superviviente a su padre no adquiere
el dominio del peculio prefecticio que éste enaje—Cerrespondiendo al adre la propiedad y el
usufructo de los bienes el peculio prefectieie de
sus hijos y sele el usufructe en les del adventi-

—Si el recurrente a la vez que reconoce que
didha ley concede al padre el usufructo de los
bienes adventicies de los hijos, supone que, segun ella, este ha de ser con la precisa e imprescindible condicion de tenerlos en su compañia, ó
sea mediante el ineludible deber de mantenerlos
y educarlos con arreglo a los medios y alcances

reclamacion de bienes de cualquiera de aquellas
clases, defiendo sus pro ios derechos, y cumple
ademas la obligacion de ofender los de sus hijos,
que le_ impone la ley, no pudiendo hacerlo en

de dichos bienes, citirndola como infringida en

cencepto de pobre si él no tiene osa cualidad,

este concepto: como la mencionada ley no contiene tal disposicion, no cabe reputarla infringi—
da, ni puede estimarse este motive para los efec—
tos de la casacien—Idem.
,

aunque la tengan sus hijos.—S. de 13 de noviembre de 1868: G. de 23: C. E., t. 18, p. 478: C. L.,

—Ante los hechos aiirmados per el recurrente,
que ademas constan en autos, de no existir herodere propietario del padre cuando tuve lugar la
cobranza de una deuda y la cancelacion de la lii—
Pº'fº?u que le garantizaba, porque el hijo no ad-

quirió aquel carácter hasta despues de la muerte
de º.“ padre, S0Il inaplicablos y no han podido

ser Infr'lllgldas la ley 24, tit. 13, Partida 5.“, y
lºs
demas leyes y doctrinas referentes a la potes—
tad de

cio, segun lo dispene la ley B.“, tit. 17 de la Par—
tida 4.“, cuando litiga a nombre de aquellos en

1868, t. II, p. 463.
—Véase Peculio cuasi—castrense.

PEOIMENTO.—En el que se presente ante la
Audiencia dobe hacerse mencion expresa del ro"curso de nulidad que se interpone para ante el

Tribunal Supremo de Justicia.—S. de 17 de cctubre de 1854: C. E., t. i.“, p. 276: C. L., 1854,
t. III, p. 475).
*
PENA PERPETUA—Véase Vista.
PENA OE MUERTE.—Véase Vista.
PENSION.—Para negar ó admitir la súplica,

los padres en cuanto a la representacion, ' cuando se trata del derecho á. percibir pensiones
:trflrniliistracien y usufructo de los bienes advenánimo, que derivan del derecho dominical, no
lbl(fíS de los hijos, remedios legales que
éstos
debe atenderse al importe de las sumas que se
$33i-23 vl.;$_:_ifi¡' contra las enajenaciones que sus
adeudan sino a la importancia del derecho mispara ebteil quen y requisitos que deben llenar

here…—h, 1:11'10s, toda vez que los bienes de la
' * 331 egaren á. ser peculio adventicio del
J en Wl( a de su padre.—S; de 7 de junio de

h,.0

1882: G. de 14 d … o-

.

_

o. ma,. t. 1,7 º- B., º' 49» P- %
,——N0 se infrí ,

-

bren heche el erigen POT la Sentencia que declara
de
mbarg_e de los frutos delos bien
es
gu3i£$íi3i la ley o.“, tit. 17,
Partida'4.º, se1isufructe de los bienes
adve
nticios
adobe .
poderiéqzlilg(í11á1;%%11ei en 3911 vida, por razon del
untarl
testaiibel ñ']0;” ni tampoco la
ue ordede
nanlares
l'a ni las doctrinas legavºles
( icion que éstape t arla
como ley, si la única contercerista, hoy reldiii-e al inst
ituir heredera á. la

Pudroran enajenar 1 rente, Íné
que sus padres no
ejecu
Bºlan
' eri' gen
i:eli'iltle 118 fº.lló
es bienes mi: retos de elloal recurso comprende
s, quedando a salvo
- mos
—S. de 18 de octubr
e de 1882:

me.—S. do 31 dejulio de 1846: 0. R., t. 1.º, p. 63:

pc. L. 1846.
—duando se trata del derecho á. una pension

no debo computarso la cuantía del pleito solamente por la de las pensiones vencidas—S… de
78389 marzo de 1848: C. R., t. 1.º, p. 89: C. L.,
—Cuando se trata en un juicio de si un treude

está, o no comprendide en las pensiones, ren—
tas, etc., el j uicio es petitorio—Idem.
.
—Cuande ol testador no impone condicion al—
guna al señalar una pension, no hay razon legal

para que exista dicha condicion, ni puede sobreentenderse que existe alguna de las tacitas a que

se refiere la le_ 10, tit. 4.º, Partida 6.“—S. de 30
de octubre de i7862: G. de 7 de noviembre: 0. R.,

t. 7.º, p. 665: C. L., 1862, p. 827.
—El que niega su ebhgacien de pagar una

pension, fundandeso en hechos añrmativos, como referentes a actos propios, dobe por consi—

PER
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lo sentenciado en un 'pleite produzca en otro pesguiente acreditarlos.—S. de 26 de enero de 1866:
G. de 30: C. R., t. 13, p. 95: C. L., 1866, t. I,
terior la excepcion de cosajuzgada; y porla misma,
razon no es de estimar el motivo en que se Pre. 117.
'.
P -—El que en este caso no prueba, debe ser con—
tende que aquel fallo es una manera de pago de
donado al pago, sin que la sentencia en que se
obligaciones de las cuales no se trató en el Pleito
en que ha. recaido.—Idem.
impono esta condena infrinja las leyes 1.“ y 2.“,
tit. 14 de la Partida 3.“ Solo tendria aplicacion
—Sen inaplicables las leyes 17, Dig. De reivindicátiune, 5.“, tod. ibídem, 32, parrafo 2.º y 34, de
en este caso la ley 7.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novi—
sima Recopilacion, y podría considerarse infrinUsuris, 63y 64, tit. 5.“ de la Partida 5.“, si resulta
gida or dicha sentencia condenatoria, en el que la demandante no ha deducido su demanda,
caso o que probada la accion por el demandante
contra la herencia de su padre, sino contra la de
y no probada la excepcion propuesta por el de— su hermano, obligado personalmente a suminis_
mandado se impusiera, sin embargo, esa conde- trarle una pension alimenticia mientras se con.
servase soltera, en cuyo estado permanece, y no
na.—Idem.
——Cuando un testador impone sobre todos los
tuviese cobrada su dote, de la cual, segun declara
bienes que deje el gravamen de responder a una la Sala sentenciadora, noha probado el recurrente
que sele hubiese hecho pago.—Idem.
pension, la sentencia que estima libres de dicho
gravamen dos fincas, infringe la voluntad del

—Véase Concurso de acreedores y Legíti7na.

testador.—S. de 27 de mayo de 1867: G. de 2 de

PENSION BENSAL.—Véase Censo.
PENSION FORAL—Véase Como y Foro.

junio: 0. R., t. 15, p. 555: C. L., 1867,t. I, p. 691.
-—Cuande una persona, al instituir en las capi—
tulaciones matrimoniales por su heredera universal a su mujer, la hace el encargo de pagar .a
un tercero una pension en el caso de morir sin
sucesion y sin otro testamento, es claro que si
tiene sucesion y muere bajo otro testamento por

PENSION VlNBULAR.—Véase Illayarazgo.
PENSION VITALICIA.— Si resulta de autos que el
causante de los demandados hizo en escriturapú-

blica señalamiento gracioso de una pensionvita…
licia a una sirvienta suya, y prometiendo el mis—

el que revoque todos los que anteriormente hu—

mo que dicha pension le serra cierta y efectiva
durante la vida. de la misma, sin más condicion

biese otorgado, queda nula dicha pension, sin
que la sentencia que asi lo declare infrinja la

casarse contra su voluntad, la sentencia que con.

ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recopila-

dona a los herederos del donante al pago de la

que la de no separarse de su servicio y la de no

cion.—S. de 21 de mayo de 1869: G. de 11 de ju-

pension no infringe las le 'es 4.“ y 5.“, tit. 11,

lie: C. R., t. 20, p. 13: o. L., 1869, t. 1, p. 603.

Partida 5.“—-S. de 5 de abri de 1878: G. de “¿'de
mayo: 0. E., t. 39, p. 377: C.L., 1878, t. 1,1). 489.
——Tampoco se infringen por dicha sentencia la
ley 38, tit. 11 de la Partida 5.“, que prescribe

—Conforme a las disposiciones delos articu—

los 1.º, capitulos 1.º y 5.º del reglamento de
Monte—pio, de Notarios y Oficiales dela Audien—

cia arzobispal de Madrid (de 16 de Agosto de

“desde el dia del fallecimiento del causante has—

“que sera tenudo de pechar la pena el que ñzo la
promision, fueras ende si la promi51en fuere fe—
cha contra ley óbuenas costumbres… el principio
de derecho de que son nulos los contratos con—
trarios á. la moral y buenas costumbres, y la doc—
trina consignada en sentencia del Tribunal Su—
premo, segun la cual no hay obligacion de cum-

ta que tomen estado de religion 6 de matrimo-

plir la promesa condicional hasta que la condi—

nie;a cuyas disposiciones no estan modificadas
por el art. 11, cap. 5.º, que se refiere a un caso

cion se verifique, si solo son aplicables al caso
del pleito, haciendo supuesto de la cuestion, pre-

1819, refrendado en 4 de diciembre del mismo

año), las hijas del Notario que fallece viudo, habidas en matrimonio contraído antes de los60
años, tienen derecho al goce de la pension deter—
minada en el parrafo primero, art. 1.", cap. 7.º,-

especial.—S; de 21 de marzo de 1882: G. de 20

tendiendo a este objeto establecer hechos con-

de julio: 0. R., t. 48, p. 383: C. L., 1882, t. I,
P —Dichas disposiciones son la ley de la materia, y no distinguen ni los Tribunales pueden

trarios a los que la Sala sentenciadora, en uso de
sus atribuciones, declaró probados en los autos,
y sin que contra esa apreciacion se alegue infraccion de ley ni de doctrina legal alguna.—

distinguir para aplicarlas, entre hijas solteras Ó

Idem;

. 523.

viudas a la muerte del padre causante—Idem.
—Véase Capitulacion matrimonial, Censo, Comiso, Cuantía de la cosa liti_qiasa, Donacion, Foro,
Mayorazgo, Pension vifalicia, y Procurador.

PENSIUN ALI.11ENTICIA.—Si a juicio de la Sala
sentenciadora, contra cuya apreciacion no se cita
ley 6 doctrina legal infringida, la recurrente no

—Véase Legado comlicional.

_

PENSIONISTA.—Véase Fuero militar.
PENOS.——Véase Prenda.
PERCEPCIUN DE FRUTOS.——Véase Frutos.
PERDIDA OE LA DOTE.—Véase Adulterio.
PEROIDAS.—V.éase Juicio pericicial, Man'eebo de
comercio, Sociedad y Socio.

ha probado la novacion de las obligaciones que

PERITO.—No pueden encomendarse a ellos las

su padre le impuso a favor de su hermana, por
escritura,.de pasarla en clase de pension alimenticia mientras viviese, y por razon de tercias an-_
ticipadas, mientras no tuviese cobrada su dote,
200 libras catalanas, es insostenible el motivo del

deduciones de cantidad, como sujetas a un exemen ordinarie y contencioso—S. de 23 de diciembre de 1814: G. de 30: C. R., t. I, p. 31: C.L.,
1844.
_
—Les Juecos y Tribunales no tienen obligaclon

recurso que se funda en la existencia de ese acto
juridico que no ha tenido lugar.—S. de 31 de di-

de conformarse con el dictamen de los peritoº?1
cuando procede el juicio pericial.—S. de 6 de dl-

ciembre de 1879: G. de 8 de febrero de1880: C. R.,

t. 42, p. 529: C. L., 1879, t. II, p. 729.
—Es' asimismo ínfundado el motivo en que

ciembrede1858: G.de8: C.R., t. 4.º, p. 8230. Lu
1853 t. IV, p. 94.
—l51 dictamen pericial pedido en la segunda:

se alegan como infringidas las leyes l.º' y 4.“,

instancia no tiene el carácterde verdadera prueban

Cód. De re judicata. y 19 tit. 22, Partida 3.º,si re-

cuando no se pide para acreditar nueves_hcchoS
pertinentes a la cuestion y si solo para iluster

sulta que entre el pleito definido por el fallo ante—

rior y el resuelto por la sentencia recurrida no
existen las identidades de personas, calidades,
cosa y causa de pedir que son necesarias para que

cien del Tribunal.—S. de 30 de diciembre de ¿[85hG. de4 de enero de 1859: o. B;, t. i.º, p. 123: o. L-,
1858, t. IV, p. 162.

_. '

ida 3.“,
19, tit. 18, Part
_
ieiilaslf)y651133'1 _

º'f.gl … t¿,290£2¿3
refuñdidas en su 13a1_'t9 esencial
º_P "b
“0.0? ! can
—' ' iciaiiieiit0 CIY11 (“lapericiales,
no_p1_ohi en
declaraciones
l
I“…“
dº
Tribunales formen su ,] incio por

acabada as
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todas-las aducidas.—S¿ de 2 (de

p. 41.
_—En los j uicies de peritos solo el tercero uede

ser recusado, segun dispone el art. 303 de a ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 13 de noviembre

de 1865: G. de 24: C. R., t. 18, P- 480; 0_ L., 1868,

61 0— E., t- 6- 1 P' 506'
octubre de… 1861:8€r.
. e . de
,
13 del art. 303 dela leyí
C"__Lfiii, tiiiiiibii la regla
E 'uiciamielltº civ1l (b) se previene que a

t. 11, p. 454.

1 tercer perito concurran los interesados,
de' ' la]de…
J…ºl.e
1… palabras en la_forma (¿pies _preoemar.Se ana,;f0rlma esla dela regla 5.“ del mismo
g;3323 en la cual se expresa que _es, potestativo

la resolucion del pleito pendiente de juicio pericial, infringiendo asi el art. 61 de la ley »de Enj uiciamiento civil, que prohibe aplazar, dilatar y

—No pidiendo las partes juicio de peritºs como

uno de los medios e prueba, es indispensable
absolver o condenar definitivamente y no dejar

negar la resolucion de las cuestiones que hayan

act<2.
las,partºs litigantes el concurrir o no al

sido discutidas en el pleito.—S. de 6 de noviem—

26: C. R., 15. 2. ,
gn de 20 de marzo de 1862: G. de

bre de 1869: G. de 21: C. E., t. 20, p. 512: C. L.,
1869, t. II, 1). 395.
——Cuande la cuestion sobre el número y efica—
cia de las declaraciones de los peritos y para el
nombramiento de tercero en discordia no se Itra-

. .I

.

1 . . .
'——El art. 290 de la ley de Enjuiciamiento 01v1
separarse
faculta a los Jueces para que_pnedan
pm
del dictamen de los peritos rov1sores obrando
). 186: C. L-, 1862, P' 210"

su propiº juicio y criterio.—S. de 21 de _]111110 de

ta11 incidentalmente, sino que es la principal de

1864,
1864: G. de 27: C. R., t. 9.º, p. 510: C. L.,

la demanda y del debate y la única la apelacien
ante la Audiencia, contra cuya sentencia no ca-

' s.

.

tl £Il)orbifitendible que'sea la prueba de peritos,
a su—
no por eso estan obligados los Tribunales
su
formar
deben
que
Sino
dictamen,
su
a
jetarse

inicio por el conjunto de todas las aducidas.—
_ _
t-. 10. p. 4: C. L., 1864,_t. II, p. 47

be discusion, reforma, ni promover otro juicio

sobre lo mismo que ha sido objeto del primero,
no puede comprenderse a la sentencia en las disposiciones del art. 1014 de la ley de Enjuicia—

'S. de 14 de setiembre de 1864: G. de 17: C. R.,

miento civil para negarla el carácter de definitiva.—S. de 21 de enero de 1870: G. de 24: C. R.,

—Lojos de ser doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales que el juicio pericial
es valedero, a menos que_ haya en el IOS'VICIOS
que invalidan las sentencias, pues los peritos estan considerados como jueces, seria un_ conocido
error atribuir en caso alguno á, los peritos el caracter de jueces; porque las declaraciones no

t. 21.13.68: 0. L., 1870, t. II, 1). 90.
—Los defectos que pueda haber en las diligencias de prueba, y los relativos a la capacidad
de peritos, se refieren a disposiciones del pro-

constituyen mas que una de las especies de prue—

cedimiento, que no pueden ser motivo de un re—
curso de casacien en el fondo.—S. de 18 de fe—
brero do 1870: G. de 27 de mayo: 0. R., t. 21,
p. 253: C. L., 1870, t. I, p. 298.

ba, cuyo análisis, calificacion
rresponden al respectivo Juez ó

de peritos ni sobre el precio de una finca vendi-

eprec1acwn coribnnal,c_1ue son

a los que las leyes cometen la facultad dejuzgar.
S. de 19 de noviembre de 1866: G. de 24: C. R.,
t. 11 p. 668: C. L., 1866, t. II, p. 501.
—— ia recusacion de un perito tercero únicamente es admisible con causa, segun lo dispuesto en la regla 9.“ del art. 303 de la misma ley,
lo cual supone que no basta alegar la causa en
que aquel a se fundo, sino que es necesario probarla en debida forma. Para que esta circuns-

—Cuando no se litiga sobre el nombramiento
ca en subasta, no puede considerarse infringido
el art. 1406 de la ley de Eníuiciamiento civil.—

S. de 11 de noviembre de 1870: G-. de 3 de enero
de 1871: C. R., t. 23, p. 56: C. L., 1870, t. II,
p. 257.
—En varias sentencias del Tribunal Sii remo,
se consigna que es un error considerar a os peritos como jueces de hecho; porque sus declararaciones solo constituyen uno de los medios de

tancia tenga lugar en un incidente, cual es el de

prueba, .cuyo análisis, calificacion y apreciaciou

recusacien, es indispensable, con arreglo al articulo 343 de la propia ley, que hayan convenido
las partes en que el incidente se reciba a prueba

corres onden al respectivo Juez 6 Tribunal.—

0 lo pida una sola y el Juez lo crea procedente.
S- de 3 de abril de 1867: G. de 7: C. R., t. 15,
P. 337: C. L., 1867, t. I, p. 423.
_.'C.“3nd_0 ni los litigantes proponen en juicio
pº“ºmli 111 la Sala lo cree necesario, declarando
basti…tºº lºº—? Pruebas presentadas, no pueden
23221d,ºá;aíºftlll_lffingidos, por no ser aplicables al

civil, u tu ieii os de la ley de Enjuiciamientp

cio ) Q__º_l-llatan de las formalidades de dichejui2_ 16110… .—S. de 19 de octubre de 1867: G. de
nov'
i .
.
t.¿de
11,1).
2199Í11b—le.. 0. R., t. 16, p. 350.
C. L., 1867,

S. de 3 de diciembre de 1872: G. de 25 de enero
de 1873: C. R. t. 27, p. 103: C. L., 1872, t. H,
. 475.
.
P ——Hallándose las partes conformes en sostener
lo convenido, y quedando limitada la cuestion
del' pleito a averiguar si los peritos nombrados
¿ virtud de aquel acuerdo cumplieron ó no Helmente con su cometido, ateniéndose a las instrucciones recibidas, y_uo perjudicando por error,
"negligoncia ó malicia 6 sus comitentes; si segun
la apreciacion dela prueba hecha por la Sala sentenciadora en uso de las facultades que la competen, conforme a lo dispuesto en el art. 317 de

la ley de Enjuiciamiento civil, resulta que los
'—Cuií.1ndo el te mar perito para tasar un terre11? ql_le a de ex rop1arseí por causa de una obra
Publica se nomii ra por es partes espontánea-

peritos se excedieron en el desempeño de su encargo, delas bases del convenio, cometiéndose
el error origen del pleito; al absolver la Sala sen—

de enero de 1853, lejos de in-

tenciadora de la demanda, no inrringe la ley del
contrato; la doctrina legal segun la que no pueden destruirse por pruebas posteriores hechos

Ígºº¿g y de comun acuerdo, en conformidad
á.
Rel] Ófág;cáiben la ley de 17 de julio de
1836 y
fl'ingirso e te 25

observadassíg ºlálsposwiones, son exactamente
-

. e 26 de mayo de 1868: G. de 26

(0) Artículo 600 de la 1
'
(bi Ai | lic
ulos 614 y 532 eri'cclgt
.
lelivºriiidg
:i

acreditados en legal forma; las leyes de la. Novisina Recºpilacion, que hablan de la firmeza de

las sentencias, particularmente la l.“, tit. 18,
libro 11, y la doctrina legal establecida por el
Tribunal Supremo, de que los efectos de un docu-

PER-

*

—' 284 —-

PER

mente no pueden quitarse no habiendo demanda

dos en la ejecutoria—S. de 4 de octubre de 1877-

directa co itra el, aun cuando dicho dºcumento

G'2%%30: C. E., t. 38, p. 38: C. L., 1877,t.11;

sea n 1 ]isojm'c.—S. de 22 de octubre de 1873:
G. (19127: C. E., t. 28, p. 490: C. L., 1873: t. II,
. 23 .
P ——El juicio () apreciacion que los Notarios pú-

P ——La sentencia en que se revoca el auto delin.

blicos u otros peritos pueden emitir acerca del
particular en que sean consultad0s, no puede ini-

ferior que mandó se verificase nuevo juicio Peri—
cial, y ordena que se devuelvan los autos al Juzgado para que proceda con arreglo a derecho so-

facultades que a los Tribunales competen para
aceptar ¿) desechar, segun su criterio, dicha apre—

bre la pretension del apelante de que se le sa.
tisiiciese cierta cantidad, ni termina el pleite ni
hace imposible su continuacion; antes al contrario, manda que se-resuelva por el Juez de prime…

ciacion.——S. de 13 de febrero de 1874: G. de 17

ra instancia lo que proceda sobre la pretension

pedir la libertad de accion ni menoscabar las

de marzo: C. R., t. 29, p. 292: C. L., 1874, t. I,

establecida por uno de los litigantes—S. de 15"

p. 292.

de octubre de 1877: G. de 30: C. R., t. 38, p. 38:

—Al separarse una sentencia de un dictamen

pericial, no infringe el art. 280 de la ley de En—
juiciamiento civil, simplemente descriptivo de
los medios de prueba de que puede hacerse uso
en los juicios, ni la doctrina de que los Tribunales deben formar su juicio por el concepto de to—

das las pruebas adueidas por las partes sin sujetarse necesariamente a la de peritos; doctrina que
es tanto más aplicable al caso si las cuestiones

sobre que versa el dictamen pericial no son en
realidad técnicas ni facultativas, sino esencial—
mente j uridicas, y como tales sometidas a la de—

C. L. 1877, t. II, p. 287.
.
— o puede estimarse el motivo de un recursO
fundado enla llamada costumbre inveterada de
no sujetar a los peritos a las reglas del Arancel
dictado para les curiales, por cuanto no reune
los requisitos necesarios para constituir dereche,
S. de 11 de abril de 1878: G. de 9 de mayo: 0. R.,
t. 39, ). 404: C. L., 1878, t. I, p. 528.
—La cita de la misma costumbre reforzada con
los articulos 78 y 80 de la ley de * njniciamionto
civil (a) en cuanto disponen la forma de reduccion

en su caso de los honorarios de los peritos, es in-

cision de los Tribunales de justicia.—S. de 16 de

oportuna si en los autos no se ha tratado sobre di.

diciembre de 1874:'G. de 22 de enero de 1875:
C. R., t. 31, p. 62: C. L., 1874, t. II, p. 610.

importar todas las costas y gastos mayor canti-

—La tacha de peritos por no tener titulo pro-

fesional debe ser expuesta oportunamente, para
que el Tribunal decida lo correspondiente sobre

ella, sin que esta resolucion pueda motivar un recurso cle casacion en el fondo ni en la forma.—
S. de 14 de abril de 1875: G. de 16 dejuuio: C. E.,
t. 31, p. 657: C. L., 1875, t. I, p. 668.
——Es impertinente la cita del art. 303 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que se limita a estable-

cer las reglas para la celebracion deljuicio de los
peritos como medio de prueba, pues no puede ci—
tarse como motivo de casacion.—S. de 12 de mayo
de 1875: G. de 29 dejulio: C. R., t. 32, p. 76: C. L.,

1875, t. 1, p. 833.
—No puede decirse que la Sala proceda con ar—
bitrariedad al apreciar los méritos de los dichos
de los peritos; pues usa de la facultad que la con-

cede,la misma ley para aplicar su propio criterio
y no atenerse rigurosamente al juicio de los peritos, que no son jueces en el negocio, sino ex—

pertos ¿ profesores que ilustran con sus dictámenes a la Autoridad judicial.—Idem.
—Terminado un pleito por sentencia firme, el
auto de la Sala mandando que se proceda al nombramiento de perito tercero, es meramente inter—
locutorio, y recae sobre un punto de tramitaciou
y ritualidad en diligencias de ejecucion de una

sentencia.—S. de 7 de julio de 1876: G. de 9 de
oc%i¿bre: C; R., t. 34, p. 504: C. L., 1876, t. II,
P ——La ley 19, tit. 22, Partida 3.“, que declara
qué fuerza há el juicio“ finado, no se infringe per

la sentencia que estima cumplida una ejecutoria
y aprueba la liquidacien hecha por el perito ter—
cero nombrado en discordia, si resulta que este
perito no se separa de las bases señaladas en la

cha reduccion por exceso, sino en el concepto de
dad que la décima que el Arancel señala como
maximo en las operaciones de particion de herencias.—Idom.
—Aunque el Juez puede apartarse del dictá—
men de los peritos cuando el juicio pericial se

realiza como medio de prueba, tiene, por el contrario, obligacion de sujetarse a él cuando es resultado de un convenio; y si de él prescinde la
sentencia recurrida que altera y modifica la re-

gulacion pericial a que se sometieron las partes,
infringe la doctrina antes expuesta y la ley del
contrato.—S. de 30 de octubre de 1878: G. de 29
de noviembre: 0. R., t. 40, p. 349: C. L., 1872,
t. II, p. 335.
—Ni con arreglo a la ley de Enjuiciamiento

civil anterior, ni conforme "á. la que hoy rige, son
los dictámenes ericiales obligatorios y decisi—
vos para los Tri anales; y segun ya tiene decidido el Tribunal Supremo, seria un conocido
error atribuirlos en ningun caso semejante ca—
rácter, porque no constituyen más que una de
las clases de prueba, cuyo análisis, calificaciony

apreciacion corresponda a los Tribunales: y por
consiguiente, al no ajustarse la Sala sentenciadora al dictamen de la Academia de San Formando no infringe la jurisprudencia y regla de
critica racional, segun las que el juicio más imparcial y acabade de todos los periciales es el de
la correspondiente Real Academia.—S. de 29 de
setiembre de 1881: G. de 25 de enero de 1882:
C. R., t. 47, p. 178: C. L., 1881, t. II, p. 247.
—El juicio pericial queda incemp eto, y ¡110
puede estimarse come valide y eficaz para el otec-

to de apreciarlo el Tribunal sentenciador, cuando habiendo discordado los peritos nombrados
por cada parte no tiene lugar el nombramiento

sentencia de cuya ejecucion se trata.—S. de 27

y declaracion del tercero en la forma que detal"

de febrero de 1877: G. de 3 de agosto: C. R., 15. 36,
p. 78: C. L., 1877, t. I, p. 380.

minan las reglas 8.“ y 13 del art. 303 de la citada

—El auto disponiendo que las partes se pongan de acuerdo para el nombramiento de un pe-

ley de Enjuiciamiento civil; y por haberlo est1'
made asi la sentencia, no aplaza, dilata ni niega:
la resolucion, ni infringe en tal concepte dichº

rito tercero, a fin de practicar una liquidacion ya

art. (il.—S. de 11 de noviembre de 1881: G- de

acordada, y no haciéndolo el Juez, provea con

10 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 474: C. L.,

arreglo a derecho, no contraria lo ejecutoriado,
ni lo hace extensivo á. puntos no decididos, ni

1881, t. II, p. 639;—

contiene declaracion de derechos no comprendi-

(a) Artículos 423 y 427 de la ley vigente.
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_,
ue el juicio pericial no es más
“Ápiíg%i%edg prueba que los Tribunales ap'l'6que un uso de sus atribuciones, y que por lº

razonarse la aplicacion que tengan a las cuestio nes del pleito las leyes 6 doctrñias citadas como
mirlngidas y el concepto en que se suponen vio-

cian en es cierta la doctrina de que cuandº 911
"mm IE? to de arrendaniiento de obras no se ha
…l__º(,):dz)º'preciº, en caso de discontornudad (lle
seua _
. egu 1 a1=.e
—— este p or .])eritos
en a
_
i?5nliíl ?Íoggd)gnltº, seria ademas inap111cable 'iil

ladas; no pudiendo tomarse en cuenta el motivo
de casacion en que el recurrente se limita al.

01" * .
en 116 d 8: de el Carácter ( e perro
caso Pl:¡%eggi,deingnclante, y arreglada la cuenta

urvocar la ley 3.“, tit. (i.º, Partida 5.“, que trata
tºdo la fuerza que ha ol cambio,.» y a exponer en

abstracto una llamada doctrina legal que ni se
dor1va de dicha ley, ni está. admitida por lajurisprudencia de los Tribunales.—S. de 7 de julio

“ iotnºde su demanda al araneolestablec1do para

de 1880: e. de 6 de setiembre: C. R., t. 44, 13. 57:

ºbjeñ%c.,s del Estado, era innecesaria la aprecia—

C. L.,“1880, t. H, p. 68.

elrici al para ñjar el importe de sus traba-

——Es inaplicable, y por tanto no puede alegar-

?lgu__%_ de 5 de diciembre de 1881: G. de 11 de

1i_'—5 .

se como infringida la ley B.“, tit. 6.", Partida 6.“,

¿3,51 de 1882: C. R., t. 47, p. 666: e. L., 1881,

que declara ula fuerza que ha el cambio,” si de
este contrato no se ha tratado en el pleite.——S. de
21 de enero de 1882: G. de 27 de mayo: 0. R.,

t'Eiié%52$9iudíencía, Bcneficío_de restitucian 'in
¡n(eqrum, Compraventa, Convento, Cosa Juzgada,
Cuti'jº de letras, Declaracwn, Dictamen fiscal, Dze¡dmca pericial, Documento, Fíador, Incomprtcncza

¿¿ ¡,,,-isdíccíon, Juez, Juicio pericial, L1qmdacwn
¡le 'obra-s'. Pago de obras, Sentencia, Socio y Testa—
1ncu(aría.
,
. .
TO CONTADOR—Vease thzgantc.

:Eli'lT0 REVISOR.—Aun supuesto gue la prueba
de peritos revisores pudiera consrderarse suñ—
ciente, solo prevalece el dictamen de éstºs, y
hará. prueba, cuando apreciándolo la Sala sentenciadora se hubiere conlormado con él, a lo
que no se halla obligada, scgun expresamente lo
determina el art. 290 de la ley de Enj uiciamrento
civil, reñriéndose al Juez que haya de apreciar
dicha clase de rneba.—-S. de 17 de marzo de

1873: G. de 29: '. R., t. 27, p. 456: C. L., 1878,
t. I . "¿G-i.
PEI%UICIÚS.—-Véase Daños y pcqjuz'cz'os.
PERMISO.—Véase Obras.

PERMUTA.——La permuta constituye un titulo
justo, verdadero, traslativo de la propiedad, y
habil, por consiguiente, para la prescripcion de
ésta.—S. de 27 de marzo de 1868: G. de 14 de

abril: C. R., t. 17, p. 257: o. L., 1868, t. I, p. 318.

t. 48, p. 94: C. L., 1882, t. I, p. 120.
——Ne tiene aplicacion al caso, y por tanto no

puede decirse infringida la ley B.“, tit. 21 de la
Partida 5.º', referente a la naturaleza y efectos
del contrato de cambio 6 permuta en los diversos
casos que menciona, si conformes las partes en

que algunos de los bienes hipotecados por el deu—.
dor a favor de su acreedor los habia aquel adqui—
rido por permuta de otro, únicamente se ha (lis-

cutido en el pleito si tenian ó no participacion
en el dominio de dichos bienes y algunos otros

de los embargados a las hermanas del deudor, a
cuyo nombre se ha deducido la demanda de ter-

ceria.—S. de 22 de marzo de 1882: G. de 22 de ju—
lio: C. lt., t. 48, p. 389: C. L., 1882, t. I, p. 53).
—Véase Bienes vinculados, Compraventa, Dere—
cho de retracto, Documento

Servidmnbrc.

PERMUTA DE BIENES VINCULADOS—La de los
correspondientes a la mitad reservable no tiene

validez alguna hasta que se ratifica por el que
goza el concepto de inmediato sucesor del posee—
dor actual.—S. de 20 dejuuio de 1859: G. de 2 de
julio: 0. E., t. ¿J.-.", 1). 336: C. L., 1859, t. H,
p. 180.

PERSECUCIDN DEL CONTRABANOO.——Véase Con-

—-Cuando la Sala'sentenciadora no desconoce
el establecimiento en eníitéusis de unas tierras

trabando.

permutadas con otras, sino que sienta que no
'(¡eran de la pertenencia del permutante y si de

cz'on in íntc.rjru7n, Defensa por pobre y Demanda.

ercera persona, y no aparece probado que el otro
per-mutante fuera sabedor de esta circunstancia,
&. sentencia que declara la rescision de la per-

PERSONA JURIDICA—Véase Beneficio de restituPERSONALIDAD.—No puede decirse al fallarse
un negocio en segunda instancia que solo ha recaído una sentencia respecto de aquel litigante
cuyo padre había gestionado enla primera hasta

muta_ no contraria la ley 4.“, tit. 6.º de la Par-

su fallecimiento, habiéncho él personado en la.

tl(llt o.“, que agrava ó atenúa la responsabilidad

segunda pidiendo se le tuviera por parte, y en su
consecuencia se le entregaran los autos para en
su vista alegar de su derecho con arreglo a su
estado.—S. de 13 de diciembre de 1856: C. E.,
t. l.“, 1). 402: C. L. 1856.
—La excepcion de falta de personalidad no le-

gpllv?ngeíior de cgsa ajena segun la buena 6
a a e o compra or…—S. de 7 de enero de 1870:

G. de 11: C. R., t. 21 p. 13: C. L. 1870, t. I p. 8.
—Conforme a la iey 4.“, tit. 61.º, Partidci, E.“,

pupilon deshacerse los cambios 6 permutas por
tºº_“5 8<ºlllella_s razones por que se pueden deshafílmlf'f Vºlgldlíl_ºásy Segun las leyes del tit. 5.“ de
_

1- ma

ar 1 a, en especial la 13.—S, de 7 de

gitima el recurso de casacion, si despues de alegada se presenta un documento que subsane el
mencionado defecto.—S. de 22 de octubre de 1857:

Í)ºb£'fg9ge¿87de: G. de 3 de marzo: C. R., t. 29,

C. R., t. 2.º, p. 4022 C. L., 1857, t. IV, p. 48.
—E1 que reclama en cumplimiento de un con—

._éégu.“
diºllígíig; liipiliggenta
ó permuta. de
: )

trato en que ha intervenido como contratante,

g; ¿25¿Eánas deben hacerse con beneplácito de

tiene personalidad para pedir.—S. de 29 de marzo

car fasta 912113356, y quie duran todavía en este pla—

de 1858: G. de 9 de abril: C. R., t. s.“, p. 376:

te “'
.
“'…1viemoo q ii e si no su bi—
s s
peli—:iriit?_r_nñf£,%plaººrv es nula la vendida ó la

C. L., 1858, t. I, p. 96.

——N
' —
.
meionºlgpegcggiestnnarse
n1_t5marse en consideuna cuestion Vos de casac10n que se refieren á.

namente en 61119 lPlanteada m discutida oportu—

P ºlt0, - segun lo tiene repetida—men
te d l
de juní
ºº%gfílggoflgnbu
nal Supremo.—S. de 30
- de t.
3 (11,6 ps.ellje-(l)lr'17lºle.
t'
. . C. R.,
t. ?Í,P£¡_—Í?0: C, L_, 1880,
ºº efectºs del recurso de casacien debe

——El derecho que tenga 6 pretenda tener un
litigantc, es punto inconexo con su personalidad

para litigar por si 6 por apoderada—S. de 10
de mayo de 1858: G. de 15: C. R., t. B.", 1). 401:

C. L., 1858, t. II, 13. 41.
.
_
——La falta de personalidad en el demandante
justiiica la excepcion dilatoria de incontestacion.

S. de 4de octubre de 1858: G. de 8: C. R., t. 4.º,
p. 18: C. L., 1858, t. IV, p. 47.
.
-—La falta de personalidad de un Procurador,

¡
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cuando no ha sido ebjeto de la debida reclamadad de los actores, no deciden en el fond
cuestion objeto del litigio, y por tanto no 11 e
cion en su tiempoy lugar, no hace procedente el
imposible la continuacion de los procedimiel&con
recurso de casacion.—S. de 28 de abril de 185):
t
G. de 4 de mayo: 0. E., t. 4.º, p. 27: C. L., 1859,

judiciales.—S. de 20 de febrero de 1862: e. ¿$2%º

t. H, p. 111.
——Cuando no se niega ni se desconoce en el
curso del litigio la personalidad de una parte, no
puede luego entablarse recurso de casacion ale—
gando falta de personalidad.—S. de 16 de junio

U. R., t. 7.º, p. 110: e. L., 1862, p. 112.

º

—iro habiéndo:xe negado la personalidad (1
un litigante, no puede despues fundarse un r o
curso de casacion en falta de personalidad e—

S. de 29 de octubre de 1862: G. de Lº de ,,'N

de 1859: G. de 18: C. E., t. 4.º, p. 33i: C. L. 1359,
t. [I, p. 179.

viembre: C. R., t. 7.º, p. 654: e. L., 1862, p.… º"

——La falta de personalidad, una vez subsana—

curador, en virtud del poder que al efecto se ¡—
confiere, a la que tiene el que gestiona yse de?

da, no puede ya dar motivo al recurso de casa—
cien.—S. de 23 de noviembre de 1859: G. de 29:
C. R., t. 5.º, p. 95: C. L., 1859, t. IV, p. 162.
——No ha lugar al recurso de casacion por la
causa 6.ºL del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) contra la declaracion de haber de—
caído el derecho de un litigante, por no haber
practicado las diligencias conducentes a completar la prueba de su personalidad dentro del ter-

—Es muy distinta la representacion del Pi-e

ñende en los autos por derecho propio.—S. de 23
de marzo de 1863: G. de 27: C. lt., t. 8.º, p, 205.
C. L., 1863, p. 232.
'
—Cuando el Procurador adquiere el dºminio

de la cosa litigiosa por titulo de 00111Pm,debg
acreditar su nueva personalidad, y manifest…—
que cesa en su cargo como tal Procuradm—._

Idem.

mino señalado.—S. de 11 de febrero de 1860:

——Al presentarse el dueño en un Tribunal su-

Gr. de 16: C. lt., t. 5.º, p. 248: C. L., 1860, p. 89.
—La circunstancia de fundar el demandante

perior e. defender lo que juzga corresponderle
por su propio derecho, sin haber sido emplazadº
como parte legitima en este sentido, carece de
personalidad para acusar rebeldía y pedir que se

su accion en el derecho de Vinculacion, no es
causa bastante para negarle la personalidad por
no haber justificado la fundacion del mayorazgo;
pues que esto importa solamente a los que por

vinculacion ó sangre se crean con mejor dere—
cho.—S. de 22 de marzo de 1860: G. de 26: C. R.,
t. 5.º, p. 320: C. L., 1860, p. 183.

——No puede oponer la excepcion de falta de
personalidad para ser demandado el que se ha
considerado obligado con hechos repetidos a las
responsabilidad'es del contrato en que se funda

declare desierta la apelacion.——Idem.
——La sentencia en que se declare no haber lugar a la excepcion dilatoria de falta de persona.
lidad en el actor, y mandando que el demandado
conteste a la demanda, lejos de poner término al
juicio, impone á. aquel la obligacion de conti-

nuarlo.—S. de 13 de abril de 1865: G; de 16: C. lt.,
t. B.”, p. 235: C. L., 1863, p. 270.
—La sentencia prévia sobre un articulo de per-

la demanda.—S. de 9 de mayo de 1860: G. de 12:

sonalidad, denegá.udosela al demandante para'

C. R., t. 5.º, p. 422: C. L., 1860, p. 316.
—5iendo la cuestion ag1tada en los autos la de
falta de personalidad de los demandantes para
comparecer en juicio, no debe interponerse ni
admitirse el recurso de casacion, con arreglo al

litigar, no infringe la jurisprudencia ni la ley 9.“,
tit. 3.º, Partida 3."', que dan valor a la cosa juz—
gada, porque no prejuzga ni puede prejuzgar la
cuestion principal.—S. de 30 e octubre de 1863:
G. de 1.” de noviembre: 0. E., t. B.“, p. 642: C. L.,

1865, p. 792.

.

art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
S. de 22 de setiembre de 186.): Gr. de 26: G. E.,
t. 5.º, p. 590: C. L., 1860, p. 511.
——Decidido ejecutoriamente el punto relativo
a la nulidad del juicio por falta de personalidad
del demandado, sin haberse reclamado a tiempo,

ra instancia por un Procurador, en el concepto
de curador ad litcm, y en segunda por otro, á.

no procede, respecto a este particular, recurso de

carge que aquel desempeñó, y por tanto hay uni-

casacion.—S. de 15 de febrero de 1861: G. de 19:

dad en la representacion de ambosy en el origen
judicial de la representacion, y no es lícito al su-

C. R., t. 6.º,p.117: C. L., 1861, p. 127.
—No reclamando un litigaute en la segunda
instancia la subsanacion de la falta de Personalidad, no puede interponer por ese motivo recur-

so de casacion.—S. de 20 de abril de 1861: G. de
24: C. E., t. 6.º,p. 390: C. L., 1861, p. 352.
—No hay falta de personalidad en un Procu—
rador, cuando habiéndosele otorgado poder para
reclamar hasta cierta cantidad, ha pedido ejecu-

tivamente otra mayor, si la Sala sentenciadora
ma'nda continuar la ejecucion selamente perla
cantidad fijada en el poder.—S. de 19 de junio de
1861: G. de 23: C. R., t. 6.º, p. 455: C. L., 1861,
p. 559.

——La falta de personalidad en el litigahte es
uma de las causas que dan lugar al recurso de
casacion.—S. de 24 de setiembre de 1861: G. de
27: C. R., t. 6.º, p. 539:'C. L., 1861, p. 664.
—La falta de personalidad de uno de los coli-

—Cuando una parte es representada en prime-

consecuencia del fallecimiento del primero, esta

sustitucion no es más que la subrogacion en el

cesor negar la personalidad a su antecesor ni la
firmeza de lo que con el se actuó.——S. de 11d0

febrero de 1864: G. de 26: C. R., t. 9", p. 99:
C. L., 1864, t. I, p. 125.
——Segun la ley 20, tit. 5.º, Partida B.“, cualquier defecto que por incapacidad personal de la
madre para representar á, sus hijos hubiese habido en el procedimiento, queda subsanado c_01l
la ratificacion del curador ad li!em de los mis-'
mos.—Idem.
——Apreciada por la Sala sentenciadora la talt_a
'
de personalidad de un demandante por no just1ficar su entronque con los llamados en la. funda-

cion de un patronato familiar, sin que contra 65“
apreciacion se exponga nada por el mismo, 069“

en él todo derecho de continuar actuando en &

pleito.—S. de 22 de abril de 186 L: G. de 27:
U. R., t. 9.º, p. 291: C. L., 1864, t. I, p. 368. _ .
——Cuando la falta de personalidad de un 11t1-

tigantes es un obstáculo para que se decidan sus
pretensiones.+8. de 28 de enero de 1862: G. de

gente ó su procurador se menciona para com-

7 de febrero: 0. R., t. 7.º, p. 58: C. L.,18b'2: p.39.
——No se da el recurso de casacien contra sentencias que resolviendo solo sobre la personali—

como reclamacion para que se subsane Ia_ Í:º<1_t"'
con arreglo al art. 1019 de la ley de En] alº…“

batir el interés del mismo en el pleito, Y ”º
miento civil, no hay motivo para fundar u11_ Tº“

(a) Núm. 2.º del art. 1693, de la ley moderna.

curso de casacien, siendo éste inadmisible el ¡º
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?¿ de marzº de 1865:¿G7. de 19.- C. R., t. , p.
', se5r.1 .e'..
_de

dos
a favor
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en
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cum—.
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do que
limiontº en provecho comun, no resultanestuvre-

Sociedad
iaa] firma y'administracion de la
(le 14 de marse encomendada a una de ellas.—S.p. 510: C. L.,

20 de 1865: G. de 22: c. R., t. 11,
Gr t. I

. 384.

r que
18—jflareciepdo personalidad el tutor ócurado

comparece en autos, reprºs_entando_ a un _menor,
sin el indispensable requisrto del d15cernnmen£o
judicial del cargo.—S. de 29 de marzp de 1850:
G. de 1Lde abril: C. E., t. 11, p. 415:b. L.,_1865,

.

,

t. 1 ). 513.

_

—,-ilo falta personaliclad_al ue 1nterv1ene en
unos autos judiciales en vrrtu de poder eficaz,

y sin que contra dicha intervencr_ºn _se ejercite
reclamacion alguna.—S. de 2 de ,)uuro de 1665:

PER
sin que la parte contraria reclame nada ºportu-

namente.—-S. de 8 de febrero de 1866: G. de 12:
0. lt., t. 13, p. 165: C. L., 1866, t. I, p. 205.
—Es notoria la falta de personalidad, cuando
aparece que un sujeto es demandante y deman-

dado al mismo tiempo: y la Sala, al estimar el
articulo de incºntestacion fundado en dicha falta,
nº infringe el art. 257 de la ley de Enjuiciamiento
civil en sus reglas 2.“ y 4.“ (a).—b“. de 5 de marzº

de118655 G. de 16: o. n., t. 13, p. 237: e. L., 1see,
t.

p. ' 55.
—7—b'on dos cosas absolutamente distintas segun

derecho, la falta de personalidad y la falta de
accion en el demandante, constituyendo la pri—
mera una excepcion dilatºria, a la que se reliere

una de las causas designadas en el art. 1013 de

_la ley de Enjuiciamiento civil para interponer
recurso de casacion, y que como tal únicamente
afecta a la forma del juicio, y siendo la segunda
una excepciºn perentoria que corresponde al fon-

do.—S. de 7 de mayº de 1866: G. de 19 de junio:
C. R., t. 13, p. 595: C. L., 1866, t. I, p. 735.
——1teconocida por el demandante la personalidad de los demandados en el hecho de dirigir contra ellos la demanda obligandoles a comparecer
en el juicio, no procede hacer la reclamaciºn de
falta de persºnalidad.—S. de 10 de ºctubre de

1866: G. de 14: C. R., t. 14, p. 423: 0. L., 1866,
t. II, p. 203.
—Segun el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la falta de personalidad, tanto para demandar, cºmº para comparecer en juicio, solº es cau—

sa de casacion en la forma, cuyº cºnºcimientº
cºmpete a la Sala segunda. del Tribunal Supremo.—S. de 15 de diciembre de—1866: G. de 20:
G. R., t. 14, p. 819: C. L., 1866, t. 11, p. 697.

G. de 8: 0. lt., t. 11, p. 712: C. L., 1865, t. I,

—Las doctrinas relativas á. la falta de persºna-

'. 903.
'
P —La excepcion de falta de personalidad, cºmo

lidad y de audiencia en el juicio, nº pueden in—

tºda otra dilatºria, debe proponerse dentro de

fondº.—S. de 21 de marzo de 1867: G. de 26: C. R.,
t. 15, p. 298: C. L., 1867, t. I, p. 368.

seis dias cºntados desde el siguiente al de la nº-

tificaciºn de la providencia en que se mandaren
entregar lºs autºs para contestar la demanda,

o en el escritº de contestacion, si bien en este
casº no suspenderán el cursº de aquella.—S. de 23
de juniode 1865: G. de 28: U. R., t. 11, p. 864:

0- L., 1865, t. 1, p. 1090.
—Qºn 1? ?ºººnvº,nºien del demandado se reco-

gººg unpllacltamente la personalidad del deman.
un e.—

em,

-

vºcarse para fundar un recurso de casación en el

——Cuandº no se niega que una persºna reuna
las circunstancias exigidas por la ley para comparecer en juicio, ni a su Prºcuradºr la cºmpetente autºrizacion para representar-la, nº puede

admitirse la excepcion dilateria de falta de personalidad, sin que la sentencia que la deniegue
infrinja la causa 2.“ del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de abril de 1867:

G. de 15; C. R., t. 15, p. 373: o. L., 1867, t. 1,

._.… que ti_ºnº persºnalidad para reclamar un
credito,. la tiene tambien para, pedir los bienes
í1n%,p1-¿viºe lºs requisitºs Correspºndientes, le

p. 462.
——La falta de personalidad está expresamente
comprendida entre las causas serialadas en el ar—

elriidiiíesil—Siíignfd']”dlººdºº en Pasº de aquellos

tículo 1013 de la ley de Enjuciamieutº civil y que
pueden dar lugar al recurso de casacion en la for.

,“' 237 dº lºbby de Enifitíláíiiidilfi
juidiíii
demandados n
' 3 a a de Persºnalidad delos

ma.—S. de 25 de junio de 1867: G. de Lº de ju—
lio: C. R., t. 16, p. 12: C. L., 1867, t. I, p. 887.

?. º pue & ventilaise cºmº exce P ciºn

—La persºnalidad para litigar no puede cºn-

de 20:
1865:p_ G.
ººtubre,det. 11,
' dº 17 C.de L.,_1865
ii ia'17¿'
(: I—iíl
…] ,p.t;194:
234,_

fundirse con el derecho ala cosa litigiosa.—S. de
14 de setiembre de 1867: Gr. de 20: C. R., t. 16,
p. 110: C. L., 1867, t. II, p. 33.
——La ejecutoria que recae en el articule de incºntestacion a la'demanda, declarando que el de—
mandante tiºne personalidad para litigar, no pue-

—
.
dll'ttor

Pºrsonariiile 38 .|. en posesiºn de una cºsa, tiene

Cºbrar _. a Para proponer el interdicto de rediºiembi-ia sd(b 1198¿>5erturba en ºllº-—-S. de Lº de

c. L.,1865, ., 11 eºte%º 7º C— R-, t- 12, p. 414:
—La falta de ,', '

'

de citarse cºmo tal ejecutoria para la decision de

y la falta de pers
onalidad

los derechºs demandados.——Idem.
—Nº se de recursº de casaciºn por las faltas e.
v que se refieren los númerºs 1.º y 2.“ del art. 18
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 21 de setiembre de 1867: G. de 4 de octubre: 0. R., t. 16,

t. 13i*llg'h6a7: ?.1L.,
186 ,

p; 141: C. L., 1867, t. II, p. 84.
——Constituida una obligaciºn a favor de dos

p. 101.

c…… … attr£ºs;rrhdºººi º“ ““ “*º

Virtud del que litiga
se subs:3£ei1
.

.

a

*gº*“º'

ndíbiiil£0áiºde
;

personas reunidas en Sociedad, tiene personali-

.

(a) Artículo 533 de la ley nueva.
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casacion en el fondo, sine ala extrlnseca., Que ,.
mun su cumplimiento, mientras me resulto que
sulta del conjunto () concurrencia de circunsta e:
solo a una se hubiere exclusivamente encºmen—
cias y formalidades externas que habilitan pai1_
comparecer legítimamente enjuicio.——S_ de 18 dº
dadº. la tirma y administracion de la misma Sºciedad.—=S. de 23 de setiembre de 1867: G. de 17 mayo de 1869: G. de G de julio: C. E., t. 20 p. 8?
PER

dad cualquiera de ellas para pedir en utilidad co—

de£psctubrez C. R., t. 16, p. 160: C. L., 1867, t. II,

o. L., 1869, t. I, p. 687.

'

-.

—Ne puede alegarse la falta de persºnalidad
P —Subsanado cualquier defecto que hubiera en
la representacion de una persona para litigar,

este defectº ya no puede dar motivo al recurso de
casacion.——Idem.
——-No puede servir de fundamento al recurso de

del ejecutante, cuando propuesto como excepcio11

por el ejecutado no llegó el caso de pronunci….se
sentencia de remate, faltando por consiguiente
la ejecutºria del Tribunal superior denegatoña
de dicha excepcion; requisito indispensable s.3_
gun el art. 1010 para que pueda darse lnga1-a1 Tecurso de casacion.——S. de Lº de junio de 1869-

casacion en el fondo la falta de personalidad en
01 litigante, aun cuando al efecto se citen leyes
() doctrinas que se supongan infringidas, porque G. de 28 de julio: 0. R., t. 20, p. 53: C. L., 1869siendo aquella una de las causas cºmprendidas t. I, p. 758.
'
en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil,
——La falta de personalidad en el litigante no
solo en cuanto a la forma puede» ser útilmento puede admitirse como fundamento de un recurso
alegada como motivo de casacion.—S. de 8 de no- ' de casacion en el fondo, por ser una delas cane“
viembre de .1867: G. do 30: C. R., t. 16, p. 343:
expresadas en el art. 1013 de la ley de Enjnioía_

C. L., 1867, t. II, 1). 407.
—La falta de personalidad y la falta de accion
son dºs cosas distintas segun derecho, y no deben confundirse, pues a la vez que la primera

cºnstituye una excepcion dilatºria, á. que se retiene la causa 2.“ del art— 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, y afecta únicamente a la fºrma
del juicio, produce la segunda una excepcion porentoria que corres onde al fondo del mismo.—
S. de 16 de noviem re de 1867: G. de 21 de di-

miento civil ara los recursos en la forma.—S, de
31 de enero e 1870: G. de 9 de febrero: 0. R,”

t. 21, p. 137: o. L., 1870, t. 1, p. 183.

'

—La falta do personalidad a que se refiere la
causa 2.“ del art. 1013, constituye una excepcion
dilatoria que afecta solamente á. la forma del pro.
cedimiento.——S. de 21 de abril de 1870: G. de 25:

C. R., t. 21, p. 380: C. L., 1870, t. I, 'p. (559.
—No puede alegarse útilinente la excepcion de
falta de personalidad contra el colitigante a quien

ciembre: C. E., t. 16, p. 435: C. L., 1867, t. H,
p. 447.

se reconoció en autos anteriores la representa—

——Segun derecho, son dos cosas absolutamente
distintas la falta de personalidad y la falta de ac-

G. de 5 de diciembre: C. R., t. 22, p. 209: 0. B.,
1870, t. I, . 808.
—Cuand% la personalidad de un litigante no ha

cion en el demandante ó actor; pues la primera
constituye una excepcion dilatºria, avia que se
refiere la causa 2.& del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, y pºr tanto solº afecta a la
forma del juicio, y la segunda una excepcion pe-

rentoria que corresponde al fondo.—S. de 11 de
enero de 1868: G. de 27: C. R., t. 17, p. 39: C. L.,
1868, t. I, p. 46.—S. de 7 de mayo de 1868: G. de
350: C. R., t. 17, p. 430: C. L., 1868, t. I, p. 550.
——El que exponiendo razones más ó menos atendib1es deduce una demanda pretendiendo la de-

claracion de un derecho que cree asistir-Ie, sien
él concurren todas las circunstancias de aptitud

ara comparecer en juicio, tiene al efecto la deiiida personalidad, que nunca debe confundirse
con la accion, porque lo pretendido por ésta puede () no ser procedente, y es lo que constituye la

cion con que gestiona—S. de 23 de mayo de 1870:

sido impugnada en el juicio, nº puede despues
alegarse dicha causa como motivº de casacion.—

S. de 13 de junio de 1870: G. de 19 de diciembre:

C.R., t.22, p. 280: C. L., 1870, t. I, p. 945.
——La falta de personalidad de que habla el nú—
mero 2.º del art. 1013 de la ley de Enjuiciamientº

civil consiste en la incapacidad absoluta () respectiva del litigantepara comparecer en juicio.—
S. de 9 de julio de 1870: G. de 26 de diciembre:

C. R., t. 22, p. 432: C. L., 1870, t. I, p. 1127.
-——No es lo mismo la falta de accion que la falta
de personalidad, pues mientras esta afecta á. la
forma del juicio, aquella constituye una excepcion perentoria correspºndiente al fondo del 11tigio.—Idem.
,
——Cuando la falta de personalidad no se pre-

cuestion de fondo.—S. de 27 de ºctubre de 1868:

senta como excepcion dilatoria, sino como peren-

G. de 5 de noviembre: C. R., t. 18, p. 411: C. L.,
1868, t. H, p. 377.

toria, bajo cuyo caracter se discute en todos lºs
periodos del pleito y rosuelve en la sentencia de-

——La excepcion de falta de persºnalidad y la

finitiva, no puede servir de motivo de casac10n
para un recurso sobre la forma del procedimiento.

de accion 6 sea, sine acl-¿une agis, son esencial—
mente distintas, pues aquella dice relacion a la
forma y no es referente en manera alguna, comº

Al estimarlb asi la Sala sentenciadora, no 111

fringe la causa 2.“ del art. 1013 de la ley de 1211esta, á… lo que ueda resultar del derecho que se - juiciamiento civil.—S. de 13 de octubre de 1.8101

litiga, srnº a a absoluta ó relativa incapacidad

G. de 31 de diciembre: C. E., t. 22, p. 559: C. L.;.

personal en el litigante para comparecer en juicio.—S. de 24 de diciembre de 1868: G. de 31:
(3. R., t. 18, p. 646: C. L., 1868, t. H, p. 680.

1870, t. II, p. 111.
—La excepcion de - falta de personalidad nº

——La sentencia en que se declara no haber lu—

puede ser uti mente invocada en casacien, cuandº
se halle pendiente de prueba en primera instan-

gar á. la excepcion dilatoria de falta de persºnalidad en el actºr, y manda que el demandado cºn-

cia, sin que por consiguientehaya sido objeto de

teste a la demanda, lejos de poner término al jui-

27 de diciembre de 1870: G. de 27 de enerº de 1871:

cio nº impide su continuaciºn—S. de 8 de febrero de 1869: G. de 12: C. E., t. 19, p. 130: C. L.,
1869, t. I, p. 173.

C. E., t. 23, p. 230: C. L., 1870, t. II, p. 512.
—Las disposiciones y doctrinas referentes a la

—La falta de personalidad consignada en la
causa segunda del art. 1013 de la ley de Enjui-

fecto legal en el modo de proponer la demand…

ciamiento civil no se reñere á. la personalidad intrínseca, ó sea a la falta de accion 6 de derecho
en el demandante, la cual es propia del juicio de

de casacion en elfendo.-—S. de 6 emayo de 1871:

conocimiento y resolucion de la Audiencia.—S- º?

falta de persºnalidad en el demandante y al dº”
no pueden servir de fundamento ara un recursº

_G. de 23 de julio: C. R., t. 23, p. 91; C.L.,18711
t. I, p. 680.
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sonalidad, excepcion dilatoria, con la perentor1a

.alidad
noRcarece d e person
' -— PE
itp ng6
ple
el
en_
s
eré
liiieiage int

'
"¡19, Pliiddl(be£d

al 13;
os los r_eq_uisrtos que
iian mg tido de tod en eljurc10.—S, de 2150.

de falta de accion, no so puede suponer quebran—

tada la doctrina legal que establece esta esencial
distincion en las diferentes sentencias del Tri-

alla r…i'iiscomparecer, ulio: C. R., t. 23, p.
26 dej
l _'%31d21871.-G . de
edd
»l.
i.
to
no
au
to
el
gu
0.' L., 18l"1áetáiiivlo en concep al

bunal Supremo.—Idem.

ia sobre per—
. .-t resolver una incidenc gado, pues
q Ire—Ecolfiiiita
liti
ha
no
no
ero
terc
'
ni l_1ace impºsible su
sonahdgcié(iiiiiiilo al juicqio junio de 1871: G. de 14
de
23
S. de
no pon

la. uno personalidad en unos autos, medianteá que .
la demanda no se dirige contra él.—S. de 10 de

II,
3?Í£3233iiiií., t. 23, p. 260: o. L., 1871, t.
0

de definitivo el auto que
pl_9'—21*lio tiene carácter
.. ' ad al recurrente en la fºrma en
-

“lºgtgíggíºlfágy,dporque presentándose comº cºq-%?…rio de quien venia litigando en conceptº de
5jco …) podia ad1nitirsele en el de pºbre.—S- de

53 ¿'e ¿…no de 1371: e, de 25: C. R., t. 23,1). 707:
P- 921-.idad a que _se_ con ,me e ,
o. L., 1871, t. II,personal
—La falta de

…se 2.º del art. 5.º de la ley prov1s10nal sobre
casacien civil no se relicre á. lo que pueda resultar

del derechº cºn que litiga la parte, Sino ¿ su ab_11—
soluta ó respectiva incapacidad personal para
tigar, segun se halla declarado por el Supremo

Tribunal.—S. de 12 dejulio de 18:1: G. de 6 de
octubre: 0. R., i?- 23, P- 3651 0— L-v 1871; t- H;
_
p. 1064.

—Tambien se ha declaradº pºr el mismº que
la falta de personalidad para demandar ó para
comparecer en juicio solo es causa de casacron en

——N0_pone término al juicio ni hace imposible
su continuacion la providencia en que se deniega
junio de 1872: G. de 24: C.R.,t. 26, p. 645: C. L.,
1872, t. I, p. 839.
—No puede servir de motivo para un recursº
de forma una excepcion perentoria por falta de
personalidad, terminada ya en primera instan—

cia.—S. de 8 de noviembre de 1872: G. de 13 de
dicágr2nbre: C. R., _t. 26, p. 287: C. L., 1872, t. II,
P —Consentida una providencia en que se recºnºce lapersonalidad de un litigante, no puede despues impugnar-se dicha persºnalidad.—S. de 14de

noviembre de 1872: G. de 31 de diciembre: C.-R.,
t. 26, p. 309: C. L., 1872, t. II, p. 332.
—La sentencia por la que se desestima una

excepcion dilatoria de falta de personalidad en
el demandante, propuesta por el demandado, no
termina el juicio, ni pono término al pleito, ni
hace imposible su conti¡macion.—S. de 13 de ene-

rº de 1873: G. de 22 de febrero: 0. R., t. 27,
p. 209: C. L., 1873, t. I, p. 48.
——El auto en que se declara sin lugar en derecho la excepcion dilatoria ó articulo de préviº y
especial pronunciamiento propuesto por el de—

_

mandado, fundá.ndose en su falta de personali—

—'—La falta de personalidad ºn un Procurador,
fundada en la Variedad del nombre del mismo,
subsanada durante el término de prueba, nopuede
legitimar el recurso de casacion , segun lo tiene

ral de Seguros, derivandola de que no era él sino
la misma Compañia la obligada a los demandantes por la póliza del seguro en que éstos funda-

declarado el Tribunal Supremo.—S. de 8 de no-

ban su demanda, ó le que es igual, que respecto

la forma.—Idem.

viembre do 1871: G. de 13: C. R., t. 23, p. 562:

.

o. L., 1871, t. II, p. 1331.

—Declarado que a uno le falta personalidad
-para reclamar una cosa en un juicio anterior, es

claro quo tampoco la tiene para pedirla en otrº

dad como comisionado de una Compañia gene—

de él carecían de accion, nada resuelve ni pre—
juzga sobre el fondo de dicha excepcion, sino úni—
camente que no constituía la dilatoria do falta

de personalidad, que cabe solo contra el deman—
dante, segun el art. 117 de la ley de Enjuicia-

pºsterior.—S. de4de marzo de 1872: G. de 8:

miento mercantil; pues al contestar a la deman—

o. B., t. 25, p. 272: o. L., 1872, t. I, p. 346.

da, con arreglo al art. 121 de la misma ley, pue—

-—No sellialla en ninguno de dichos casos la
grov1dencia que desestima un articulo de ialta
e personalidad.—S. de 21de mayode 1872: G. de
27: C. R,, t. 25, p. 554: C. L., 1872,t. I, p. 729.

de bponer la misma excepcion como perentoria
en su sustancia, 6 lo que es igual, que no se hallaba obligado a los demandantes, por lo cual

—La falta de personalidad en alguna de las

éstos carecían de accion cºntra él.—S. de 4 de
marzº de 1873: G. de 22: C. R., t. 27, p. 406: C. L.,

1)P'l'tººi cualqurera que sea o]liechº ó circunstan—

1873, t. I, p. 312.

cia de donde se derive, solamente da lugar al re—
curso de casacion por quebrantamiento delas for—
mas esenciales dºl juicio y no por infracciºn de
ley Ó doctrina. legal seg¡in los articulos 4 º 5 “

pedido la absolucion de la demanda, la sentencia, al estimar esta absolucion, no se opone ni

y '
. . .
dela
de' la' casaun,] Para j a- 1eforma
S
cion cile Y,1)rovisio
de Íllniiii 'C— ll.de 2951e mayo de 1872: G. de 20
p. 781, - - ., t. 20, p. 607: C. L., 1872, t. I,

a

ºiº

—:La Pl'ºVidºn Pºr la cual se desestim un
,, este
;3rºe delap………
……
:…?r:£s
resuelve 111_po$.1blc
cent1nuac10n…del
pleito, ni
cedente el 13333 dei—eciio,_y por lo tanto _es improcºntra ella _g 5% en el .ond_o que se interpone

R,, t. 25-PIG:27'015 de junio de 1872: G. de 23:

L'7 1872» t- L 1». 832.
—E1que'af…'bº'
Le_ r31' l111 contrato reconoce en
la persona co
legal de otl-a1lq3fº“ lº Celebra la representacion

—Habiéndele hechº asi dicho comisionado y
contradice en cosa alguna lo determinado en el
auto declarando no haber lugar a la expresada
excepcion dilatoria, ni "tampoco resuelve punto
alguno que por él se haya dejado fuera del debate, porque dicho auto solamente decidió la im—
procedencia de la excopcion del demandado en

el sentido dilatorio y orma de articulo previº
que la habia propuesto; de todo lo que se deduce

que tal sentencia no infringe las leyes 13 y 19,
tit. 22, Partida 3.“, que declaran cuando no
vale el segundo juicio que fué dado contra el primero, y la fuerza quo ha el juicio; ni la doctrina
legal que en conformidad" á. ellas tiene estable-

tiene derecho7ápd;qllº entonces le'interesa, nº

cido este Tribunal Supremo, ni las leyes 23, titulº 23 de la Partida B.“, y 1." y 3.“, tit. 20 librº

trata de cºmpelerlícolíºººrlº' despues cuando se

11 de la Novisíma Recopilacion

gaciou, Pºrque á, la sº4 cumplimiento de su ebli.
7 de junio de 1872- dm(jm asi le convenga.—S.
de

fuerza de cosa juzgada á. los fallos que no son
apelados, y cuya alzada se abandonó y declaró

0. L., 1872, t. 1, ,;_ 8539 24: C. E., t. 25, p. 641:

desierta—Idem.

—Cuando no re
sulta confu nd'd.

Tono II_

¡ ala

falt-r, depe1_

que conceden

'

——No es posible poner en duda la personalidad
para intervenir en unas actuaciones, del que fue
19
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citado bajo el doble concepto de abuelo y de cura—
dor ad litem de unos menores, y cuya citacion fue
solicitada por la misma que luego pone en duda

dicha personalidad.—S. de 20 de marzo de 1873:
G. de 29: C. R., t. 27, p. 470: C. L., 1873, t. I,
p. 333.

.

__Detorminadas por la sentencia de primera
instancia las excepciºnes de falta de personalidad y do defecto en el modo de prºponer la demanda, sin que ninguna de las partes se alzase
contra esta declaracion, porque los demandados
la consintieron y el demandante apeló de la son-

tencia en cuanto se pronunciaba la absolucion
de la demanda sobre la cuestion principal; la
Audiencia no tenia jurisdiccion para resolver de

nuevo sobre aquellas excepciones, porque nó ha—
biéndose apeladº de esta parte de la sentencia,
no se la atribuía conocimiento sobre este extre-

C. L., 1873, t. 11, p. 217.

.

'

—-Las cuestiones de personalidad, como cas
previsto en la disposicion 2.“ del art. 1013 de la,
ley de Enjuiciamiento civil, y regla 2.“, art. 5_º
de la provisional sobre su reforma en la casacien,
nº sºn objeto de ella en el fondo, aun dado el Cas¿

y bajo la hipótesis de que tales cuestiones hubie.
ran sidº ventiladas y resueltas ejecutoriamente

en otro juicio anterior.—S. de 18 de octubre de
1873: G. de 23: C. E., t. 28, p. 460: C. L., 1873

t. H, p. 251.

-

'

—Las infracciones que se refieren á. la falta (lo
personalidad del Procurador de la parte contraria, marcada en la segunda de las que comprende el art. 5.º de la ley sobre reforma de la casa.

cion civil, autorizan unicamente, y caso de Sºr
ciertas, la interpesiciºn del recurso por quebran_

mo, y además dicho punto quedó ej ecutoriadº por
ministerio de la ley, segun la prescripcion exresa del art. 68 de lado Enjuiciamiento civil.—

tamiento de forma, mas no por infraccion de ley,
6 sea en el fondo.—S. de 27 de diciembre de 1873:
G. de 27 de enero de 1874: C. R., t. 29, p. 53;

S. de 17 de abril de 1873: G. de 17 de mayo: C. R.,
t. 27, p. 586: C. L., 1873, t. I, p. 538.
—Por consiguiente, la Audiencia, al determi—

C. L., 1873, t. II, p. 632.

nar indebidamonto sobre estas oxcepcionesy pres-

cindir de la cuestion de fondo remitiendo a las
partes a. otro nuevo juiciº, quebranta los arts. 61
y 62 de dicha ley, que preceptúan no pueden los

Jueces, bajo pretexto alguno, dilatar la resºlu-cionide las cuestiones que se hayan discutido en
el pleito y que debon determinar todos los puntos litigiosos, asi como lajurisprudencia relativa
a que se tiene por ejecutoriado aquel de los extremos de la sentencia de primera instancia de que
no se hubiese interpuesto apelacion.——Idem.
-—Cuando ni en el escrito de cºntestacion á. la
demanda, ni en el de dúplica, ni en periodo al-

—Cuandola de manda se ha dirigido contra una

madre y su hijº, los cuales se han defendidº unidos; y anunciado el fallecimiento de aquella
cuando el pleito se hallaba señalado para la vie.
ta, so pidió y obtuvo suspension de ésta, dandose
traslado al hijo, quien expuso que era innecesaria toda diligencia sºbre el fallecimiento de su,

madre, ºrque el era su únicº y univorsal heredero, y astaba para su representacion la que ya
tenia el Procurador que los venia representando,
por lo que pidió que sin mas dilacion se hiciese

nuevo señalamiento para vista, y asi se estimó
por la Sala: estos hechos evidencian que no existe falta de personalidad ni en la parte ni en el
Procuradºr, único caso en que podria tener luguno del juicio, se ha establecido pretension ac- . gar la casacion de la sentencia por quebrantativa contra la personalidad de la demandante, ni miento de forma, conforme a los articulos 4.º y
5.º de la. ley sobre reforma de la casaciºn civil.
esta excepcion ha sido objeto del fallo, tampoco

puede serlo del recurso de casacion por infraccion de ley, pues que la falta de personalidad
pºrtenece al quebrantamiento de forma, no mereciendo aprecio cuanto acerca de la expresada
falta de personalidad se alegue como fundamon-

to del recurso.—S. de 19 de mayº de 1873: G. de
11%ieñjulio: C. R., t. 28, p. 30: C. L., 1873, t. I,
.

1 .

P -—No puede admitirse al apreciarse como fundamento de un recurso la dºctrina del Tribunal
Supremo sobre los requisitos necesarios para acreditar la personalidad en juicio, cuando ni se concreta al pleito ni se expresa la causa o motivo de
infraccion.—S. de 23 de junio de 1873: G. de 5 de

octubre: 0. R., t. 28, p. 224: C. L., 1873, t. I,
p. 969.
-—Si la falta de personalidad en alguna de las
partes puede dar lugar al recurso de casacien por

quebrantamiento de forma, con arreglo á. lo prevenido en el niun-. 2.0 del art. 5.º de la mencionada ley, no puede en manera alguna ser objeto
del recurso por infraccion de ley o de doctrina

S. de 30 de diciembre de 1873: G. de 20 de enero

de 1874: C. R., t. 29, p. 61:C. L., 1873, t. II,
p. 645.
.
—La sentencia que niega la personalidad al
Procurador del demandante, fund:tndºse en que
el poder con que gestionaba cºntenía una clau—

sula que prºlubia hacerlº ante Tribunales españoles, no puede considerarse como definitiva, en
atencion á. que con nuevos poderes podra gestio-

nar el referido Procuradºr u otro en nombre de
la representacion que aquel ostentaba—S. de 21

de febrero de 1874: G. de Lº de abril: 0. E., t. 29,
p. 319: C. L., 1874, t. I, p. 325.
—Habiéndose citado a dicho Procurador pam
cuantas diligencias se han practicado, no pueden
sostenerse tampoco que se han cometido las m-

fracciones 1.a y 3.“ que se enumeran en el articulo 1013 de la ley de Enjuiciaminto civil.—'
Idem.

—Habiéndose justificado completamente la
personalidad de uno de los litigantes, presentando al efecto documentos, punto que quedó B_]9_0u'

legal.—S. de 8 de octubre de 1873: G. de 22:
C. E.., t. 28, p. 417: C. L., 1873, t. II, p. 204.
—La falta y cambio de personalidad de alguna

toriado, no puede despues alegar-se la infrac91011
del art. 281 de la ley de Enjuiciamiento ciVil.f
S. de 24 de febrero de 1871: G. de 8 de abril:

de las partes,

0. R., t. 29,—p. 347: o. L., 1874, t. I, p. 359. .

consiguiente citacion y emplaza-

miento para e juicio, puede proponerse en cualquier estado de éste, y aun despues de terminado

—La excepcion de falta de personalidad, á.'d1_f6rencia de la de accion, son esencialmente distin-

durante el recurso extraordinario de casacion,

tas, puesto que aquella se refiere ala act1tu(1 Ó

cuando quiera que aquel cambio se opere; porque

incapacidad relativa del litigante para comdpm'º'

sin afectar en nada a la cuestion del fondo del
pleito, con la que se relacionan los artículos 866
y 867 de dicha ley de Enjuiciamiento, solo se reñeren a mantener en las formas esenciales la estabilidad y eficacia de lo juzgado.—S. de 13 de

cer en juicio, y la segunda es la negacion

e un

derecho deducido con más o menos fundamentº
por el actor, sobre cuya resolucion versa la_ººn'
tienda jurídica, y constituye por cons1 men?

una cuestion de fondo.—S. de 27 de mayo o 1874'

PER
febrero de 1877: G. de 18 de junio: 0. R., 13. 36:
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C- R., t' 30, P" 133' C'
… -_
G . de 28 de .Í“1lºº

"

la personalidad gºl
18l4lit.llláiiijdoge2hcreditadaque
da lugar a su ºí
la sontencia
__ £d “' nte
' ' brantñ ninguna forma esencial de
demi…

º? 23 de mayo de 1874: G. de es de

m*?n.dº” nº
I,p. 1003.
iu“.”º-”% ,? 30 p. 146: o. L.. 1874,ent.alguna
do
J“hºº '

p. 99: C. L., 1877, t. I, p. 295.

—No puede alegarse la falta de personalidad
en el demandante, cuando el Procurador que le
representó lo hizo en virtud de poder legalizado
y bastanteado.—S. de 19 de marzo de 1877: G. de

18á1¿57junio: C. R., t. 36, p. 176: C. L., 1877, t. I,

lb. fa]t¡i, de personalidad

—El art. 18 de la ley do Enjuiciamiento civil,
1“ 1…ya_repre'queque
en el Procurador
las—Cop;g
Pº:1f 10óafecta
á, los derechos
se litigan_ y
sent—T al…… de las formas esenciales del jincio,
ara el recurso
… so i'mccion sirve únicamente
su … aci0n enla ferina, que esta loco el número
la
d%c?:ft 4_º de la ley provisional Vigente en

cuyo párrafo 2.” (a) exige que el litigante presen-

te en juicio el documento que acredite el ca—
rácter con que lo hace, y la ley'1.", tit. 14, Par—

tida 5.“, que dispone uqué quiere decir paga é
quitamiento, é a qué tiene pró,w son inaplicables
2in,7teriri poran es una de las infracciones com- al pleito y no han podido ser infringidas cuando
se haya pie; resulta que el demandado es el mismo que litiga
n_ did-ie en el siguiente, cuando
por derecho propio, y que la definicion de la paga
articulos 7.
los
a
conforme
admision
su
p16ndo
aga]. pero no uede servir de fundamente, ni to- - no tiene relacion con la personalidad del litigan- te.—S. de 12 de abril de 1877: G. de 17 de agosto:
y Bi—579, en consideracion para resolver un recurso
C. R., t. 36, p. 324: C. L., 1877, t. I, p. 682.
mue se dirige al fondo del pleito y se hace cons1s—Si la Sala sentenciadora aprecia en vista de
a la ley y doctlir en quela sentencia es contraria
de 1874: G. de 20 de las pruebas adncidas por el demandando bastantrina legal.—S. de 7 de julio
te acreditada su personalidad para recibir unos
agosto: 0. E., t. 30, p. 386: _C L., 1874,,t. II, p. 57.
' —La falta de personalidad en alguna de las créditos y cancelar unas hipotecas, al hacer esta
declaracion ne infringe el art. 82 de la ley Hipartes o en el Precurador que_la haya represenpotecaria
ni la Real órden de 20 de abril de 1867,
formas
las
de
infracciºn
una
tade constituye
esenciales del juicio, no sirve para fundar el re- que exigen que para cancelar las inscripciones
debe el lieredere acreditar debidamente su calicnrse de casacien por quebrantamiento de forma,
dad de tal: ni la ley 38, tit. 13, Partida B.“, que
si se ha pedide su subsanac10n en la instancia
declara upor que razones se desata la ebligacren
en que se cometió.-—-S. de 3 de octubre de 1874:
del peño,u ni la G.“, tit. 14, Partida 3.“, que deG. de 14: C. E., t. 30, p. 542: C. L., 1874, 13. II,
clara ucóme debe prebar el que hace page a etro
P'_2_51i'e existe semejante falta si el marido de la gue lo hizo per yerre, ni las leyes 8.“, tit—. 14, y
8, tft. 13, Partida Bíº—Idem.
que litigaba ce1ne soltera y en tal concepte tema
——Tampoce infringe la sentencia la ley 5.“, tf—
otergade peder al Procurador que la representaba, otorga nuevo poder, tau pronte como se re—
clama la falta y antes de dictarse sentencia, al
mismo Precurador, ratificando cuantos actos había ejecutado desde el matrimonio de la peder-

dante y confiriéndole facultades para que le representase como tal marido.—Idem.
_
= —Si la falta de personalidad en el Procurador
que entabló el pleito quedó subsanada durante
el curso del mismo, con aquiescencía del deman-

tulo 14, Partida 5.“, por la cual so declara ucóme
es quito el emo de la debda pagándola al señor

que la debe haber 6 á. su mandade,n si resulta que
les poderes presentades, al autorizar para cebrar,
llevan cons1go la aprobacion y ratiñcacion de lo
cobrado.—Idem.
—No pudiendo dudarse de la autenticidad de
esos poderes, y no oxpresándose el motivo con—

dado, no puede invocarse por éste dicha causa

creto en que se funda elsupuosto de haberlos dado
la sentencia un mérito probatorio superior al que

como motivo de casacion hasta despues de la sen-

deben tener, tampoco se infringen las leyes 111

tencia de primera instancia.—S. de 19 de febrero

y 114, tit. 18, Partida B.“, que declaran apor

de 1875: G. de 23 de mayo: 0. R., 13. 31, p. 362:

'cuantas razones los privilegios e las cartas pueden desechar los omes con derecho que non sean
valederas,n y la “de qué manera las cartas deben

o. L., 1875, t. I, p, 239,
. ———LO relativo a falta de personalidad de un li-

“gñllte _110 es objeto del recurso de casacion en el

valer, non habiendo en ellas alguna de las falso-

f?ndº_- 51110'en_1a forma.—S. de 2 de abril de 1875:

dades () menguas que de suso son dichas.n—Idem.
—El núm. 2.º del art. líº de la ley provisional
sobre reforma de la casacien civil, de 18 de j unie
de 1870, califica de infraccíon de forma esencial
del juicio, para los efectos del núm. 2.º del artículo él.", la falta de personalidad en alguna de

ir'1dºp7 álgei,]unio: C. R., t. 31, p. 596: o. L., 1875,
. , . ,_
d —]Las cuestiones sobre falta de personalidad
0 & gano de los litigantes solo ueden dar lul(ZÍ¡:,2 ll] recurso de casacien en la orma, siem re
Tln¡d,,lálza slldº leg='tlnº_lente preparado, en contor—
Ci0¡iadfieln 0 Péeveuido on el art. 5.º de la men—
de 1.1…í0. %Y—í» . de G de abril de 1875: G. de 12

,,_ ¡… - —N

t- 31, p. 622; o. L., 1875, t. I,
'

.

ti, anti puede negarse la persenalrdad de un litl. os

por su adversario cuando éste, por repoactos ¿

en
' ' º
.
tiene anteriormeli?edel
Jn1cio
fuera
.
_
recono
cidoy se
un de
la él,
'ur'10-

£;ufeng?¡g 00n51gnad_n por el Tiiibuiial Sup]reiiilo
' dgslgºáglncli'ones
.—S.

junio de
1'875'1t' ,,,[p_ 1046'.… m: C. E., t.de32,10 p.de223:
o. L.,

causa.”; f£'l dº P9Tíºnalídad comprendida
en la
1870 es inad a_rt_. 5. de la ley
de 18
nacion en ninl:lºlble 81 no se ha pedidodesujunio de
subsa-

Viene el art 7gºuna de las instancias
segun pre—
- - dº ti misma ley.—'S. de 15
de

las partes.—S. de 11 de junio de 1877: G. de 2U"de
agosto: C. R., 13. 37, p.156: C. L.,1877, t. I, p. 1057.

—Ne existe dicha falta en unas diligencias de
prueba, si resulta de autos que las persenas á.
que aquella falta se refieren fueron las que pidieron la declaracion de quiebra; son acreederes expresa y terminantemeote recenocides per el que-

brado, y han acreditade además plenamente su
cualidad de acreedores en lajnnta de éstos, cenvocada extrajudicialmente por el deudor, a que

asistieron en tal concepto, hallándose ellos y el
quebrado en las condiciones expresadas en los

añticulos 1024 y 1025 del Código de comercio (b).
em.
—Ann sin tomar en cuenta la doctrina nde
a

Número 2.“ del art. 503 dela ley nueva.

b

Articulo 877 del código vlgent—e.
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quien al celebrar un contrato reconoce en la por-

—Conforme al núm. 2.º del art. 5,0 de la]

sena con quien lo celebra la representacion legal

provisional de 18 de junio de 1870, P1'ººedeey
recurso de casacien por q116bmnt&miento de ¡el
formas esenciales del juicio civil por la fu“
de personalidad en alguna de las partes ¿) eii tº“

de otra y no tiene derecho z'i desconocerla despues

cuando la reconvenga sobre el cumplimiento,»
la sentencia que estima la excepcion de falta de
personalidad del demandante, como hijo y herero de su difunto padre, y declara que no viene el

Procurador que la haya rcprosentado.—S_ de fl
de octubre de 1877; G. de 10 de noviembre;“ 0 R7

demandado tenido a contestar la demanda hasta

t. 38, p. (50: C. L., 1877, t. II, 1). 297.

que aquel acredite el carácter con que se presen-

—No puede estimarse la infraccion de la le
11, tit. 11, Partida 5.“, y delos artículos 139 v

ta, infringe' la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, segun
la que el juicio afinado adquiere fuerza irrevo-

'

'!

140 de la ley Hipotecaria, si se deduce de 103 ,…

cable, y en tal concepto obliga donde adelante a

tos que para motivarla se hace supuesto de 1—

los contendores ¿) sus herederos o causahabien-

cuestion, porque consistiendo esta en si 9,1 Nun

tos, si resulta que demandado antes por éste hoy

cio de Su Santidad tenia 6 no personalidad P&ni
otorgar una escritura hipotecaria reconociendº

el demandante con el mismo carácterde hijo y heredero de su referido difunto padre, fué condenado con la misma representacion a elevar a escri—
tura pública una convencion de venta celebrada
entre aquel y el demandado, pues desde aquella
fecha, segun dicha ley, ni éste ni sus causaba—
bientes pueden desconocer dicho caracter y men—

a favor de unos menores una cantidad Prºcede“…
te del saldo de cuentas de la edificacion de la

casa Hospital de Italianos, se da como cierto es-

te hecho en sentido negativo contra la & recia.
cion de la Sala sentenciadora y el criterio f……_

cionada representacion legal.—S. de 30 de junio

mado por ella en uso de sus atribuciones, y Pºr
el resultado de las pruebas aducidas en el pleito

de 1877: G. de 3 de setiembre: C. E., t. 37, p. 271:
C. L., 1877, t. I, p. 1224.

cie41£nlgarez C. E., t. 38, p. 194: C. L., 1877, t. II,

—Con arreglo a los párrafos 1.“ y 2.º del ar—

tículo 18 de ley de Enjuiciamiento civil, él. toda
demanda contenciosa debe acompañarse ue] po—
der que acredite la personalidad del Procurador,
siempre que éste interviene, y el documento ó decumentos que acredite el caracter con que el litigante se presenta en juicio, en el caso de tener
representacion legal de alguna persona 6 corporacion, 6 cuando el derecho que reclama provie—
no de habérselo otro trasmitido;n forma tan esencial en el procedimiento civil, como que por su
infraccion da lugar al recurso de casacion, conforme a la causa segunda del art. 1013 de la misma ley, orque acusaria ufalta de personalidad
en el litigante ó en el Procurador que le repre-

se11ta.u—S. de 2 de octubre de 1877: G. de 28:
C. R., t. 37, p. 432: C. L., 1877, t. II, 1). 186.
—En los actes de jurisdiccion voluntaria en—
tre los cuales se halla comprendido el de nombramiente de tutores y curadores, es competen—
te el Juez de primera instancia de quien se solicita su intervencion, segun el art. 1207 de la citada ley; y por tanto es incontrovertible que ejer-

citado por una menor hábilmente el derecho que
la concedía el art. 1288 de la propia ley, acudiendo al Juez de primera instancia del distrito en
donde se hallaba domiciliada, designando la persona que elogia para curador, de que hasta en—
tonces carecía, y solicitando que se le discerniera
el cargo es legal y válido el discernimiento he—
che a su instancia por el predicho Juez del repetido cargo de curadora en favor de la madre de

la menor, el cual produce todos sus efectos si no
ha sido reclamada su nulidad ni ha sido revocado
por autoridad competente; y mientras subsistió
y ejerció la curate a la madre, usando de las fa—
cultades que se le concedieron en el referido au—

to, tenia legitima personalidad para comparecer
en juicio por si 6 por medio de Procurador con
poder bastante en representacion de su mencionada hija.—Idem.

—Aun en la hipótesis de que existiera falta de
'personalidad, habría quedado cumplida y satis-

factoriamonte subsanada dentro de la primera
instancia con arreglo al art. 1019 de la indicada

ley de Enjuiciamiento, si la hija, ya mayor de
edad, se personó, representada en forma por Procurador, aprobando y ratificando las actuaciones
racticados hasta entonces por su curadora en el

juicio y continuando éste en lo sucesivo con su
intervencion directa.—Idem.

S. de 14 de noviembre de 1877: G. de 13 de díi
. 7 .
P —Reconocida la personalidad del Nuncio Para
el otorgamiento de la referida escritura, son in.

aplicables al caso, y no han podido ser infringi—
dos, la ley y articulos citados.—Idem.
—Si el Presidente de una Sociedad, al otorgar
el poder en virtud del cual se promovió un inter-

dicto, acreditó su cualidad de tal y la autorizacion concedida por la Sociedad para represen…

taria en la forma acostumbrada, no puede decirse
que existe falta de personalidad en el deman-

dante, ni que, al no esti1narla, se incurra en el
caso 2.º del art. 5." de la ley de reforma de casa—

cion civil.—S. de 14 de noviembre de 1877: G. de 4
de marzo de 1878: C. E., t. 38, p. 196: C. L., 1877,
t. II, p. 475.
—La negacion de la existencia de la Sociedad
no constituye tampoco dicha falta de ersonali-i
dad, pudiende en Su caso ser objeto deljuicio que
tiene siempre reservado el condenado en un in-

terdicho.—Idem.
—La sentencia dictada en un incidente sobre
impersonaliclad no pone término al juicio ni iniosibilita su continuacion—S. de 19 de diciem—
re de 1877: G. de 15 de abril de 1878: C. E.,

t. 38, p. 364: o. L., 1877, t. II, p. 695.
—Las leyes 1.“ y 2.“, tft. 26, y 13, tit. 22, Partida B.“, evidentemente se refieren a los juicios ó
sentencias que los juzgaderes dan en virtud de

falsas pruebas de documentos, testigos ó de otra
clase, y no a la personalidad más ó menos discu-

tible de un Procurador que haya intervenido en
el pleito.—S. de 21 de enero de 1878: G. de 11 de

febrero: C. R., t. 39, p. 56: C. L., 1878, t.1,1).70—Si una persona justifica en los autos la cl_m'
lidad de tutor y curador de la menor, hija únicade la difunta, demandante, y que tiene el caribe"
ter de heredera instituida por su madre, lo cual
acredita por la copia del testamento, tiene personalidad legitima en autos como representante º

dicha menor, y por lo tanto ne existe la fe]… de
personalidad á. que se refiere el case 2.º del al"
ticulo 5.º de la ley provisional sobre reforma (1?
la, casacien civil.—S. de 5 de febrero de 187 G. de 181éle mayo: 0. R., t. 39,1). 127: C. L., 1878!
t. I

.

2.

,.

—,%,i los motivos que se alegan para cºmbatll'
la personalidad del demandante versan sobre la
ineficacia legal del contrato, correspondan “'

fondo del pleito; y por tanto no son

ortment9S

para el recurso por quebrantamiento o forma-'
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R., pronunciada por el Tribunal Supremo, que decla0_
e¿
um
2J
lg
5¿
de
G.1
8:t
187
.
.Lde 1878. P1'6 heredera ab—intestato la causante de lºs que
-— de._.abril
S .,de ºO
hoy sostienen el recurso, tenia por tanto com oa por
ch
he
ba
ue
pr
de
ion
iac
e_ Compa—
tcncia exclusiva para decidir la apelacion y os
t. 59 P. 46iin(la apiºec
, el demandado qu

'Sggntonciador
npudo
o rendatario con qu1e
ader
io e¿
, noarexiste la falta de personael
es & l verdite
recJ_u

da instancia, ya con relacion éstos al asunto prin-

1irse 01 P19
,
o .
()
ial1 num. 2- , mt- 5- dº … _ ley de
señí[tlfb
iiiigald que
' '- …. (en.

bien a causar innovaciones en este y a mejorar

C“ºº&l:$gélág.decirse que falta personalidad al

la situacion de algunos de los litigantes, puesto
que de otra suerte, no solo estaria limit—ada laju-

albaººº
¿3 5“ ,dí£“á1£“sá“Í”$á£ííi£ií”itiif$
'uicio los erec 10 .
'.'r
'
-1

risdiccion de la Sala y sin atribuciones para evi—

sºr-ºr rrº,r&rrzrna:iasº;rz;,

1ex)elºnººº .“,
º
. gi… jracento todav1a en cuanttonal)g;gdf1£lft&º CIBUIÍ
Se trata, que pºr lo mismo blb' dl
l_ d'chopal-

1ncidentes_promovides durante el juicio de segun—
cipal objeto del pleito, y ya con' tendencia tam-

tar y rechazar excesos, sino que aparecería divi—
dida la continencia do la causa, lo cual es con-

trario a derecho.—Idem.
—Si el demandado sigue en primera y segunda

%%

instancia el pleito a que se le provoca sin hacer
impugnacion formal a la personalidad del demandante, contra el cual, por el contrario, formula

"iº:
0" R
ti 39, P.la5071.
. ", do falta7dria.
JEs
infundada
a º€a_ºlºn
, "t 1.)erí,
p el o,ts11o
soualidad atribuida al autor_ en un

cualidad en su adversario, y ni uede la Sala sen-

sonalida al Procurador nom1g:;8e

01 15 d

bacea.——S. de Lº de maya d£ 18,—8 ¿ºf

_L_

l_ec….,.ente la habia reconocido en el _con La o

actuaciºnes jucelebrado con el y en_ anterroros

diciales.gs. de 4: de julio de 1878: G. de _16 de

ag03t02 C. R., t. 40, p. 154: C._L.,1878,t.'11,p.671
__Tarnpoco es cierta la u_upersonalidad que
se atribuye al Procurador, SI apart? de que %l
defecto de bastautco se subsanara nego, y co
que el Letrado sust1tu1a competentemente_ al designado en ol_pedor, esas dos circunstancias no
afectan escnc1almente a la vahdez de la rcpresentacion del personere.—Idom.

reconvencien, reconoce implícitamente aquella
tenciadora pronunciar acerca o ella, porque es
una cuestion extraña al debate juridico, ni pros-

perar ante el Tribunal Supremo un recurso de casacien fundado en doctrinas que hubieran tenido
más ó menos natural y oportuna aplicacion si la
cuestion se hubiese tratado y decidido en térmi—
nos legales.—S. de 17 de octubre de 1878: G. de 4

de noviembre: 0. R., t. 40, p. 304: C. L., 1878,
t. II, p. 273.
—Si la falta de personalidad en el demandante
no se interpuso, como debió hacerse con arreglo

.

——Si en el poder otorgado por el 50010 gerente

de una Compañía a favor_do su Procurador no se
hizo referencia de la escritura de 1_nst1tucron de
dicha Sociedad con objeto de acreditar su cuali—
dad de gerente, pero se subsanó este defecto en

a los artículos 239 y 240 dela citada ley (a), y por
el contrario, contestó a la demanda y siguió el
pleito sin mencionarla hasta pasado el término
de prueba, no puede servir de fundamento legal
para el recurso.—S. de 7 de noviembre de 1878:

G. de 29': C. R., t. 40, p. 356: C. L., 1878, t. H,
p. 313.
—Si una mujer casada se personó en juicio por
personalidad en el ejecutante—S. de 12 de julio
si, y el auto que confirmó la Audiencia, y contra
de 1878: G. de 17 de agosto: C. P…, t. 40, p. 208: ' el cual se ha interpuesto el recurso, se limitó a
C. L.,_1878, t. II, p. 145.
admitir la protesta que aquella consignó en su
_ —-91 la falta de personalidad que se atribuye escrito, haciendo únicamente constar su oposi—
a un Procurador, y en no se funda el recurso,
cion a le ejecutado en su nombre por su marido,
en lalnpótesis de que ¿lla exista, tuvo lugar en
sin prejuzgar de ninguna manera los efectos jula primera instancia del juicio, sin que en ésta ridicos de dicha protesta ni hacer declaracion
ni en la segunda se hubiese reclamado su subsa—
alguna de derechos; no habiendo sido reconocida
nacron, omrsren que no ha podido suplirse con la la personalidad de la mujer en la forma en que
ºXtºmpºl'álllea solicitud del recurrente, decidida ha comparecido, carece de base el recurso que
31601 9XP8dlelnt<la de ejecucion de la sentencia ñr- fundado en la falta de aquella se inter one.—
que en o
eito re
r'
'
.
S. de 13 de noviembre de 1878: G. de de diEººñrfiº-—S- dE 3 de 03Íiil?i'eedeul]bpígcicá(iedlde2gi ciembre: C. E., t. 40, p. 368: C. L., 1878, t. H,
._Ó' t- 1(_), p. 261: C. L., 1878, t. II, p. 217.
. 361.
'
-.
lº , º” arregle it le que disponen los articulos P —El Tribunal Supremo ha declarado repetidar;ll)ad?od(ir la lejí) de Enjpiciamiento civil, la que- mente q]ue la falta de personalidad que da lugar
… 511 _rocura( or tienen personalidad
al recurso de casacien por quebrantamiento de
Hº”? ººllllml'º_ººl' ante la Sala sentenciadora a pro
forma, del cual habla el núm. 2.º, art. 5.º de la
con el recurso de que.)“ por exceso ab
,
el término de prueba con testimonio que se trajo

a los antes sin citacion contraria, cesó el defecto
y desapareció el motivo de nulidad de falta de

1159, 01:1gen del de engaci01, contra …; J y
Instancia, si no se lbs ,
uez de p11mera
pleno goce de sus dercdlliiga'qile
copia se re.
»_ v
el
sc1v1 seo la……
poder en
cuya
que las legesg;iºl(f£crli%unº todas es;
las formalidades

'no tomó la representen,“y ademas
la querellante

ley de 22 de abril del corriente año, en consonan-

cia con la causa 2.”' del art. 1013 y con el art. 12
de laley de Enjuiciamiento civil, no es la que
puede fundarse en la falta de accion para deman—

dar, sino la que nace de la privacion del pleno
ejercicio de los derechos civiles, que es lo que

cºrpºracion alg…;a ¡Eºlº“.l.ºgjal de ver—som» ni

constituye la incapacidad juridica del litigante

Ínam1tado v 13, referida, 53331 orto1 derecho por otro
o eclar-¿ c"¡en de personahdad
', _£Ln0 de
11Z0 anterior—men.

para comparecer en juicio.—S. de 16 de diciem-

lºs

.

bre de 1878: G. de 26 de enero de 1879: C. R.,

t. 40, p. 505: C. L., 1878, t. II, p. 548.
el e.
t
.
1tea .ue hac ' - —
'
G. discíldoo lfe3iiaii$S—Sóde 16(ile ectubfeefdod 61%?718&
1878, t, H 1). 264,
' - R., t. 40,1). 296: C. L.,
—msta

rs

.

conociend en v1r
o de alzrada_dala
' —
_el expedientoe seg
uido
yo em1t1d
o
por
el mismo a la
. .
umplimrento de la sen
tencia

—Tampeco es estimable por la ímpersonalidad
que se atribuye al Procurador que representó a
la demandante en la primera instancia, si ade-

más de haberse propuesto tardíamente esta excepcion, dicho Procurador se personó enlos autos
debidamente autorizado por su poderdante, y con
(a) Artículos 535 y 536 de la ley moderna.
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¿1 discutió el recurrente en todo el pleito sin con- de junio de 1879: G. de 3 de agosto: 0. B,,
tradecir la cualidad que despues le niega.—Idem.
p. 682: e. L., 1379, t. 1, p. 910.
't' 41»
——Es inoportuna la cita del párrafo segundo,
—La falta de' personalidad ex rosada 611 1
art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, Porque,
causa 2.“, art. 1013 de la ley de njuiciamíent&
civil, no se reñere a la que pueda resulta,. de?
segun lo declarado repetidamente por el Tribu—
nal Supreme, la falta de personalidad en alguno derecho con que se litiga, sino de la incapacidad
de los litigantes, que es a la que se refiere el
motivo, cualquiera que sea el hecho (: circuns—
tancia de donde se derive, no puede servir de
fundamento al recurso en el fondo.—S. de 5 de
febrero de 1879: G. de 27: C. E., t. 41, p. 128:

personal para demandar ó comparecer en jui

C. L., 1879, t. I, p. 174;
—La Sala sentenciadora, al admitir y estimar
la excepcion dilatoria propuesta por el demanda—
do en tiempº oportuno y discutida en el articulo

concepto servirian solamente para justiñc3,r …,
recurso de fondo.—Idem.
—La providencia en que se desestima un a,¡_

previo de falta de personalidad del demandante

nos practicadas por falta de personalidad en el
Procurador, lejos de terminar el pleito, dispo¡—,e
por el contrario, al tener por subsanada la falta,,

para comparecer en el juicio que promueve con
el caracter de cesionario que ostenta, declarando
por la sentencia recurrida que el demandado no

cio.—S. de 8 de julio de 1879: G. de 9 de setiem__
bre: C. E., t. 42, p. 35: C. L., 1879, t. H, p, 40

—Son desestimables los motivos expuesteg
por el recurrente, que fundatndose en el primer

tículo promovido sebre nulidad de las actuacio_

viene obligado á. contestar a la demanda mien-

de personalidad, la continuacion de dicho juicio.—S. de 14 de julio de 1879: G. de 28 de se—

tras que no se presenten por el actor los docu-

tier1r%lo)re: C. R., t. 42, p. 106: C. L., 1879, 15, II,

mentos que acrediten el carácter con que comparece en dicho juicio, no "infringe el art. 237 de la
ley de Enjuiciamiento civil, antes por el contra-

).
.
'
1 —Si los demandantes fueron demandados en

rio, se ajusta a le que el mismo dispene, ni tampoco el 18 de la misma, si resulta que la Sala, al

acer dicha declaracion, apreció que los docu—
mentos presentados por el demandante no acre-

ditan debidamente la trasmision de los derechos
que reclama, a cuya apreciacion debe estarse,
neste que no se alegó que con ella se quebranta
ey ó dectrina legal.—S. de 21 de mayo de 1879:

G. de 29 de julio: 0. R., t. 41, p. 570: C. L.,
1879, t. I, p. 784.
—Lo consignado en las sentencias del Tribu—
nal Supremo de 14 de setiembre y 16 de noviembre de 1867 y 27 de mayo de 1874, no tiene apli—
cacion al caso concreto en que la excepcion _pro-

puesta por el demandado, debatida en el articulo
y resuelta por la sentencia recurrida, es la dilatoria de falta de personalidad del actor para com—
parecer en el juicio expresado reclamando un de—
recho que proviene de otro, y cuya cesien no
acredita suñcientemente, segun la Sala senten—

ciadora le apreció en uso de sus atribuciones.—
Idem.
—Si los demandantes acompañaron con su de-

manda el testamento en que se los legó el crédito

ue reclamaron ejecutivamente, justificando

asi a trasmision del mismo a su favor, y por ello
su caracter legal y personalidad en el juicio, no

se ha cometido la falta determinada en el número 2.º del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en relacion con el 18, porque la personali-

dad en el concepto

el interdicto de despojo por el recurrente, yla
demanda tiendo a librarse delas costas de aquel
juicio sumarisimo y que vuelvan las cosas al es—
tado que antes tenian, no puede el recurrente nogarles el carácter de verdaderos interesados con
personalidad bastante para pedir sus derechos

en el único juicie posible; yal estimarlo asi la,
Sala 110 comete inl'raccion de la causa 2.“, artíeu-

lo 5.º de la ley de Casacion civil.—S. de 13 de ectubre de 1879: G. de 4 de diciembre: C. E., t. 42,
p. 174: C. L., 1879, t. II, p. 237.
—Si no se cita ley ni doctrina legal infringido

contra la apreciacion de la Sala sentenciadora,
que estimajustiñcada la personalidad de los ac—
tores con el documento presentado con el escrito
de réplica, no puede estimarse quebrantada la

forma esencial del juicio expresada en el núme<
ro 2.º del art. 5.º de la citada ley de Casacion ci-

vil.—S. de 14 de octubre de 1879: G. de 4 de diciembre: C. E., t. 42, p. 178: C. L., 1879, t. II,

p. 255.
—Si la excepcion de falta de personalidad en
el Procurador para comparecer en un pleito como
legitimo representante del demandante no se
alegó oportunamente, ni fué, por tanto, objeto
de discusion en el juicio, nepnede servir de fundamento al recurso y se invoca inútilmente la
causa 2.“ del art. 5." de la ley de Casaciou ci-

vil.—S. de 23 de octubre de 1879: G. de 7 de diciembre: C. E., t. 42, p. 245: C. L., 1879, t. H,
p. 320.
.

para el caso de este último

—Si la sentencia se limita a declarar que nº

articulo existe dos o que se presenta el titulo
traslativo del derecho, sin exigir la prueba de la

existia la falta de personalidad propuesta por los
demandados, esta declaracion no pone térmln0

verdad y efectividad de este derecho en el que lo

al pleite ni hace imposible su continuacion—*

trasmite, lo cual es materia del art. 225 de la
propia ley y para los tines y efectos expresados

S. de 20 de noviembre de 1879: G. de 12 de febrero de 1880: C. R., t. 42, p. 343: C. L., 18791
t. II, p. 463.
_ _
—No se infringe el art. 18 de la ley de En)…“

en los 226 y 234 de la misma.—S. de 4 de junio
de 1879: G. de 31 de julio: 0. E., t. 42, p. 731:
C. L., 1879 t. I, p. 868.
—Si resulta que el Reverendo Obispo de Mur—
cia y Cartagena fué admitido en los autos á, sostener, en calidad de demandado, la causa que
sustentara su antecesor, segun se hace constar

en el último resultando del fallo recurrido, pré—
via audiencia de los demandantes, hoy recu—

rrentes, éstos no pueden, volviendo sobre sus
propios actos, impugnar una personalidad que
t1enen reconocida, y mucho menos amparándose
de la ley 16, tit. 22, Partida B.“, que se contrae
¿ ulas cosas pedidas en la demanda y no a las
personas“ que intervienen en eljuicie.n—S. de 18

ciamiento civil, cuando resulta que a la demºn"

da se acompañó poder bastante para acreditar la
personalidad del Procurador que 'la interpusº,”

sin perjuicio de lo cual se ha presentado dos 1165
otro más amplio para subsanar cualquiera a…"
que aquel hubiera contenido; siendo doctr1!la
constante del Tribunal Supremo que la falta de
ersonalidad, una vez subsanada, no puede dar
ugar al recurso de casacion.—S. de 21 de nº-

viembre de 1879: G. de 21 de diciembre: 0. R.»
t. 42, p. 345: C. L., 1879, t. 11, p. 481.
—La sentencia perla que se declara parte lº'
git-ima en unas actuaciones al apelante y se man-
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dote, ha. podido éste solicitarde en nombre de su
instana
primer
de
da librar certificacion al Juez
mujer ó en el suyo propio, sin que al hacerlo en
cia …-g, que teniéndele por parte provea a_sus
el primer concepto haya quebrantado la forma del
santos con arreglo a derecho, no es deñnrtrva,
9, º,. 10 tanto falta el primerº de los roqu1_s1tos juicio con infraccien de los articulos 13 y 18 de
la le de Enjuiciamiento civil.—Idem.
'( ue exigo el art. 1025 de la ley_de Enjuiciamiento

PER

o¡,,¡1 para que proceda adm1t1r contra olla_el re—
curso de casacien, ya se funde en la 1n_fracclon de

19 ó dectrina legal, ó ya haga relac1en_al quebmnt-amiento de las termas del procedimiento.——
5, de 4 de diciembre de 1879:_G. de 12 de febrero

—— 'i resulta de autos que el recurrente funda
la falta de personalidad que supone en la deman—
dada en no ser heredera de su marido, ni habérsela adjudicado en su hijuela el crédito que reclama; como la falta sei1alada en el núm. 2." del

de 1880: G. R., t. 42, p. 386: C. L., 1879, t. II,

art-. 5.“ de la ley de Casacion civil no la consti—
tuye la falta de derecho () accion en el litigante

' _5_JSÍ resulta de autos que el administrador ju-

para pedir, sino su incap_acidad absoluta ó relativa para comparecer enjuicio, segun asi lo tiene
repetidamente declarado el Tribunal Supremo,

dicial de una C omp_añia reunía todos los requisites logalos para litigar en nombre de la.misma,
al declararlo asi la Sala sentenciadora no infringe

la Sala, sin gue despues haya sido materia de

no existe la falta de personalidad, fundamento
del recurso, ni infringe la sentencia lo dis neste
en aquel número y articulo de dicha ey.—
S. de 23 de noviembre de 1880: G. de 13 de diciem—
bre: C. R., t. 44, p. 392: C. L., 1830, t. I, p. 506.
—La falta de personalidad de la viuda del de—
mandante en un pleito representando a sus dos
hijos, aun despues de que uno cumplió la mayor
edad y el otro fue autorizado por Real gracia
para comparecer en juicio, quedó subsanada con

c cuestion; al aceptarla, la senten—

la presentacion del Procurador nombrado por

el núm. 2.u del art. 5." de la ley de Casacion ci—
vi1._s, de 15 de diciembre de 1879: G. de 23 de…
enero de 1830: C. E., t. 42, p. 450: C. L., 1879,

t. __Si
II, p.resulta
630- de autos que la personali. dad de los
demandantes para ejercitar la accion con las pretensiones que han dedudido en el pleito quedó
definitivamente sancionada por el auto firme de
excepcion ni

cia recurrida no 1ni'ringe ni ha pedido infringir
las leyes ydectrinas relativas a la personalidad
r á. la fuerza de la cosa juzgada. S. de 28 de febrero de 1880: G. de 26 de abril: C. E., t. 43,
p. 219: C. L. 1880, t. I, p. 302.
—Si resulta que el recurrente fué nombrado
administrador _] udicial de la Sociedad demandada
y revestido de todas las facultades que se necesi—

tan para comparecer en juicio a nombre de la
misma, ya como dema'ndante, ya como deman-

ambos hermanos con poder bastante para obrar
y ratificar cuanto hubiese practicado su madre
en su representacion.—S. de 30 de noviembre
de 1880: G. de 21 de diciembre: 0. R., t. 44.

p. 407: C. L., 1880, t. II, p. 566.
—Si la parte demandante, hoy recurrente, dirigió la demanda contra la parte recurrida, no
puede volver en el terreno de la casacien sobre
sus propios actos para impugnarles despues de
haberlos reconocido; razon por la cual no se in—

sentante de la Sociedad demandada, a que pague

fringe la regla 2.“ del art. 5.“ de la ley de Casa.cien civil por le que se refiere a la personalidad
de los litigantes, y en relacion con el art. 922 de

a la parte demandante la cantidad que la reclama,

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 11 de enero

guarda perfecta congruencia con lo pedido, y tie-

de 1881: G. de 11 de marzo: 0. R., t." 45, p. 28:
C. L., 1881, t. I p. 25.

dado, segun le venía haciendo en otros juicios;
la Sala sentenciadora, al cendenarle como repre—

ne en cuenta el alcance de los poderes conferidos,
sin que, por otra parte, pueda sentarse con éxito

—No habiéndose llegado a admitir como parte

Favorable que a la parte recurrente se la condena

en el pleito al Ayuntamiento de Madrid, ni re—

sm eirla, puesto que esta legalmente represen—

tada en este pleite.—S. de 14 de abril de 1880:
G. de 6 de julio: 0, R., t. 43, p. 412: C. L., 1880,

suelto sobre ese particular cosa alguna en la' sontencia recnrrida, que se limita a declarar incom—
petentes a los Tribunales españoles para enten—

t. 1, p. 571.

der de la demanda inte5puesta, no ha habido si—

—Es innecesario apreciar los motivos que se
l'9fiercn ¿… la personalidad de la parte recurrente,
S(1 resulta que ésta no ha sido cuestion deljuicio.—

citada regla 2.il del art. 5.º por la razon de enten-

S. de 24 de abril de 1880: G. de 2 de agosto: 0. R.,

t. 43, p. 447: C. L., 1880, t. I, p. 616.
—La Personalidad de los hermanºs demandan—
tes esta suficientemente comprobada en los antes
cuando resulta en ellos que han ejercitado un de—

1'ººhº pl'0plo, reclamando el pago de la cantidad

quiera términos hábiles para poder infringir la
derse ó no las diligencias con el dicho Ayuntamiente.—Idem.
—Si la sentencia no niega ni desconoce la per-

sonalidad para litigar, ni tienen semejante alcan—
ce los considerandos en no se establece la falta
de derecho para obtener, ampoco infringe la doc-

%ile
lºs correspondía por herencia paterna; y si
1ren

al principio comprendieron tambien en la

trina legal, segun la que no puede decirse que
carece de personalidad el que tiene interés en el
pleito, ni las leyes 13, 14, 19 y 21, tit. 22, Parti-

(Lcl_nanda la parte en que debieron suceder a su

da 3.“, que proclaman el respeto a la cesajuzga-

( 1iunto hermano, esta peticion fue terminante$ºnttáplodificada por los mismos demandantes

da.— S. de 3 de junio de 1881: G. de 26 dejulio:
C. R., t. 46, p. 363: C. L., 1881, t. II, . 14—11.
——-La falta de personalidad expresa a en la cansa 2.“, art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil
vigente en Cuba, no se refiere a la que puede resultar del derecho con que se litiga, sino a la in—
capacidad personal para demandar ó comparecer
en juicio.—S. de 6 de junio de 1881: G. de 2 de
agosto: 0. R., t. 46, p. 403: C. L., 1881, t. II,

6.631? .” 1'6P051cien del auto_denegaterio de la
¿mi ºláº_na (1110 la ¿Sala sentenciadora reVocó, hmr—

ritl % lºha_cant1dad a lo procedente de la refe—
(le l=et?íip€1a.—1S. de 10 de julio de 1880: G. de 9

t. II, p. 93.1'º- G. R., t. 44, p. 79. C. L., 1880,
GQEEgEPOGQ hay falta de personalidad en el Pro-

111arid

á“lnlcn uno de los demandantes, como

“Pod ?_ e una de las hermanas demandantes,
pal iiilgr? Í?,ºf'nlºdy Pºrque siendo ésta la princie corre cm a en hacer efectiva la cantidad que
ent,.,,ggºpºndra de la deuda reclamada para que
en poder de su marido como parte de su

p. 1493.

' '

-—Funddndose el recurso en el primer concepto, serviria solamente para interponer un recurso
de fondo; siendo desestimable si se interpone por

quebrantamiento de forma.—Idem.
——Conforme al art. 199 de la ley de Enjuicia—

PER
PER
——296——la
accion
restitutoria,
que_estaba ya deducida en
miento civil, el Procuradofque lo ha sido de una
tiempo habil, sino que quiso subsanarse el hi 0_
fundacion benéfica vencedora en un juicio tiene
personalidad para prmnov<ar la, liquidacion de _ tético defecto de personalidad, para lo cual tenia.
costas y exigir a esta parte el pago de las cau—
sadas en su defensa.—S. de 8 de julio de 1881:
G. de 11 de agosto: 0. R., t. 47, p. 62: C. L.,

1881, t. III, p. 81.
—La falta de personalidad atribuida al Procu—
rador respecto a unos interesados en el cobro de
las costas causadas por no tener al efecto el poder especial de los mismos, queda en todo caso
subsauada con haberse presentado éstos en autos
y aceptado por medio del recaudador de costas

todo lo hecho anteriormente.—Idem.
——-No teniendo el recurrente despues de la ojecutoria otro caracter que el de administrador ju—
dicial de los bienes que fueron litigiosos, no se
necesitó ni debió citarsele para la reclamacion
antes referida, ni por consiguiente, para la liqui-

dorecho aun cumplida su edad de 29 años; no debiendo, como se hace, confundirse la falta de accion y la falta de personalidad, que son cosas
muy distintas, segun constante doctrina tambien
del Tribunal Su remo.—S. de 24 de enero de
1882: G. de4 de a ril: C. R., t. 48, p. 116: C. L,,

1882, t. I, p. 150.
——-A mayor abundamiento dicha supuesta falta
hubiera en todo caso constituido una excepciºn
dilatoria que el demandado no utilizó legalmente
como tal; y al invocarla hoy como excepcion pe-

rentoria no puedo fundar en ella el recurso por
quebrantamiento de forma.—Idem.
—Aprobado el convenio por los acreedores del
concurso del primer mari o de la demandada,

dacion de costas, por no tener en ello intorés per—

con la representacion de ésta como albacea de
aquel, se trasmitió a la Comision nombrada á.

sonal alguno.—Idom.

virtud del exprosado convenio; y al negar perso—

——-Si los motivos que se alegan para combatir

nalidad la sontencia recurrida á. la demandada

la Personalidad de uno de los interesados en el
pleito versan sobre la ineficacia legal do la escri—
tura de contrato celebrado entre ésto como cesio-

como albacea de su difunto marido, no infringe la
doctrina 1eºal establecida por el Tribunal Supre-

nario

la cedente, los cuales corresponden al

fondo del asunto, no son pertinentes para fundar
un rocursoypor quebrantamiento de forma, sogun

asi lo tieno declarado el Tribunal Supremo.——
S. de 17 de noviembre de 1881: G. de 31 de diciembre: .C. R., t. 47, p. 512: C. L., 1881, t. III,

mo, segun la que no puede decirse que falta per-

sonalidad á. un albacoa ara presentarse en jui—
cio a defender los derec os de una testameutaría
yacente, cuando se halla autorizado Gpara pre—
sentarla.——S. de 13 de mayo do 1882:

. de 4 de

agosto: 0. E., t. 49, p. 156: C. L., 1882, t. I, p. 844.
—La falta de personalidad constitutiva del

su nombramiento puso el testador, y resulta la
personalidad del Procurador nombrado a consecuencia dei poder otorgado por aquollos con in—
sorcion de dicha clausula testamentaria, perso-

quebrantamiento de una de las formas esencia—
les del juicio con arreglo al art. 1693 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no es otra cosa que la incapacidad absoluta ó relativa para comparecor
en el loito, segun tiene declarado con re eticion
el Tribunal Supremo.—S. de 10 de junio e 1882:
G. de 19 dejulio: C. R., t. 49, p. 289: C. L., 1882,

nalidad además reconocida por el recurrente; no

t. I, p. 1002.

p. 714.

,

—Si esta acreditado en los autos el nombra—
miento de albaceas conla cláusula literal que en

existe la causa 2.“ del art. 1013 de la ley de En—
juiciamiento.——S. de 25 de noviembre de 1881,
G, de 28 de enero do 1882: C. E., t. 47, p. 567:
C.' L., 1881, t. III, p. 791.
—No existe la falta comprendida en el núm. 2.º
del art. 1693 do la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando resulta que los poderes otor ados por los
demandantes con arreglo a la legislacion vi en—
te en Noruega, autorizando ara; formar p cito
contra el demandado, son su cientes, y por con—
siguiente valida la sustitucion hecha a favor del
Procurador, sin cuya circunstancia no habria
sido posible entablar legalmente la demanda, y
mucho menos que fuera admitida, ¿ pesar de la
explícita (y terminante autorizacion que para ve-

rificarlo ieron los poderdantes á. quien sustitu—
yó el poder. ——-S. de 17 de diciembre de 1881:
G. de 23 de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 760:
C. L. 1881, t. -III, p. 1063.
——)lo puede invocarse útilmente el segundo de
los motivos enumerados en el art. 1693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, 6 sea falta de personali—
dad en el Procurador al deducir su demanda con

—Es improcedonte el recurso fundado en falta
de personalidad del Procurador de uno de los li-

tigantos, si no ha oxistido semejante falta.—
S. de Lº de julio de 1882: G. de 4 de setiembre:
C. R., t. 49, p. 416: C. L., 1882, t. II, p. 9.
——-La falta de personalidad no puede alogarse
como fundamento de un recurso de casacion por
infraccion de,ley.—S. de 16 de octubre de 1882:

G. de 21 de noviembre: 0. R., t. 50, p. 152: C. L.,
1882, t. 11, p. 356.
—Si los apelantes han venido litigando en el
leito bajo una Sola representacion y sosteniendo el mismo derecho, la revocaciou del poder
hecha por uno de ellos no puede interrumpir la
marcha del pleito, porque en tiempo oportuno
debió proveerse de nueva representacion; y si no
lo hizo, fue cul Ja suya.——S. de 20 de octubre de
1882: G. de 11 e noviembre: 0. R., t. 50, p. 204:
C. L., 1882, t. II 1). 434.
'
—La citacion irecha al Procurador de su con—
serte, que representaba los mismos derechos, y
que precisamente debian litigar unidos, es bas-

tante para los efectos de la citacion para la vista,
la cual por otra parte estaba hecha antes de la

un poder quc se dice general y no especial para
pedir restitucion in integrum, pues semejante

rovocacioh del poder;, por cuya razon es im roce-

falta de personalidad no puede alegarse desde
que se presentó el segundo poder confirmando y

dente el recurso fundado on la causa 3.“ el articulo 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

ampliando (aunque no se necesitara) el primitivo

Idem.

otorgado á. dicho Procurador; toda vez que sien—
do subsanable la indicada falta quedó en efecto
subsanada en el curso del pleito: doctrina repetidamente consignada or el Tribunal Supremo;
sin que tenga fuerza a alegacion de que el de—
mandante habia ya cumplido con ocho días de
exceso el cuadrienio legal cuando otorgó el poder

—Si bien con arreglo a lo dispuesto en el ar—
ticulo 1013 de la ley (lo Enjuiciamiento civil,
procede el recurso de casacion cuando hay falta
de personalidad en cualquiora de los litiganteS;
no existo esta falta de forma en el momento en
que reclamado se ha subsanado.—S. de 9 de di—

conñrmatorio, pueste que con éste no se entabló

t. 50, p. 567: C. L., 1882, t. II, p. 734.

'

ciembre de 1882: G. de 19 de marzode 1883: C. R.,
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S. de 14 de oetubre de 1864: G. de
¡ídreivindicatoria,
__Véase Ab-íilfº€ífffº: Accion
p. 181: C. L., 1864, t. II, p. 218.
minz'6f7'aflº73 Administrador de una tes_tamentmlla,

(lrrendatarzo, Cape allbacca r1rrendamwnto,
Casma, Comprapcnta, Con-

Ca:sae¿on Censo,
!
C'é lítris Cn—rado1-a ejemplar, Demanda,
"…'

“aiº!

.' (1,vsc,.,íllt1'a pública, Emeepcíon dilatoria,

Dcsal…¿g…ichíon Heredero, H-127'o, Juicio, Juicio
F_alta_ c Laqafi0, Litigantc, Jl/[andato, JIIa—r-ído,
qj[cc“tivili[tnísltería fiscal, Blujer casada, Patronato,
jiuf,?_fjj,¡ censal, Poder, Procurador, Prueba, _Quede nulidad,
brado, Recurso de casacion, _1i'ecurso
SocieSentencia definilwa, Sentencra de remate, Sub—
dad, Sociedad anómma, Soczedad de seguros,
a,.,.¡cndg, Tercer/a, Testamentaría, Testamento y

20: /C. E., t- 10,

—Las pretensiones que no son objeto de la (lemanda m dela discusion del pleito, no pueden
tomarse en consideracion por el fallo.—S. de 14
de enero de 1867: G. de 17: C. R., t. 15, p, 24: C. L.,

1867, t. I, p. 27.
——Vl'aase Litigante.
PETICION DE HERENCIA—Segun el Usatge 2.º
_d_cl tit. 2." de Prescripcions, lib. 7.º de las Cons—
tituciones de Cataluña, la accion de peticion de

herencia se prescribe por 30 años, sin distincion de que sea buena 6 mala la razon, causa ó
motivo por que se posea.——S. de 8 de mayo de 1861:
G. de 12: C. E., t. 6.º, p. 338: C. L., 1861, p. 411.

Á QUIENES INCUMBE LA PRUEBA.—Wiiiii'souAs
-'ucba.

girse centra el que pesee en cencepto de heredero

V%LESBSZDlIERO.——La extralimitacion de faculta-

y no contra el que posee en virtud de un titulo

des de los personeros a que se reñoren las leyqs
19 tit. 5.“, Partida 3.“, y 7.*", t1t_. 14, Part1da_5. ,
nº, existe cuando los mandatarios desempenan

singular.—S. de 17 de setiembre de 1864: G. de 23:

las que les han sido otorgadas por _sus mandan-

tes a su presencia y con su aprobacion, ratificando éstes además de palabra_en el acto haberles
autorizado al electo á.mpha é mc0nd1c10nalmente.
S. de li de junio de 1867: G. de 21: C. R., t. 15,

p. 648: C. L., 1867, t. I p. 808.
—Véase Apoderado, ¿'ompraventa, Demandado,

Poder(lante y Procurador.
.
PERTENENCIA DE TERREND.——Si la Sala senten—
ciadora no desconoció las leyes que se citan como
infringidas en un recurso, sino que apreciando

combinadamente la prueba documental, testiñcal
y )ericial, estimó que la parte actora habia jus—
ti ¡ende la pertenencia de un terreno por titulo
hereditario y por accesion, sin que contra esta
apreciacion se hayan alegado más que dos reglas

de critica, insuficientes en todo caso para des-

—La accion de peticion de herencia debe diri—

C. R., t. 10, p. 60: C. L., 1864, t. II,p.73.——-S. de
28 de junio de 1866: G. de 4 de agosto: 0. R., t. 14,
p. 208: C. L., 1866, t. I, p. 1078.
.
—Prescribe a los 30 años en favor del que
posee con las condiciones legales la accion de

e-

ticion de herencia para recla1narlel_os bienes isfrutados, sin ue la sentencia que asi lo deter— “

mine infrinja a ley 63 de Toro, el Fuero 6.“ De
prescriptioníbus y la jurisprudencia que apoyada
en estas leyes tiene establecida el Tribunal Su—
premo.—S. de 20 de enero de 1866: G. de 26: C. E.,
t. 13, ). 69: C. L., 1866, t. I, p. 99.
— o ej ercitándose la accion de peticion de he—
rencia, no son aplicables al leito las leyes 1.a
5.“, tit. 13, Partida 6.º—S.

e 2 de julio de 1868:

G.5de 28: C. R., t. 18, p. 125: C. L., 1868,t,11,
P ——La accion de peticion de herencia no cabe
cuando no se trata de la division,particion y en-

truir la fuerza del conjunto probatorio; es impro-

trega de todos los bienes hereditarios, sino-solo

cedente el recurso.—S. do 29 de abril_de 1878:

de la de los vinculados que pertenecen exclusiva—
mente al inmediato sucesor.—S. de 4 de mayo de
1870: G. de 8: C.R., t. 21, p. 402: C.L.,1870, t. I,

G. de 20 de mayo: 0. R., t. 39, p. 495:C. L., 1878,

t. I, p. 637.
PERTENENCIA DE UNA CDSA.—El qudacredita
que una cosa perteneció a su )adre, tiene a su
fa_vor la presuncion de que tam ien le pertenece,
mientras no se pruebelo contrario.—S. de 12 de

p. 725.

diciembre de 1859: G. de 17: C. R., t. 5.º, p. 130:

poseedores por titulo singular de los bienes que
donaron los testadores, procede de derecho la absolucion de la demanda, cen lo que se resuelve
la cuestion formulada en la misma, no infringiéndose por tanto la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,
ni la doctrina del Supremo Tribunal.—S. de 9 de

C. L., 1859, t. IV, p. 186.
PERTENENCIA MINERA.—'—Véase Jl[z'nas.
_P_ESAS FALSAS.—El uso de ellas para la espon—
d1clon de la sal en el estanco público constituye
lcmlglde las faltas comprendidas en el art. 484 del

Gº ñgºtP%110alb—E%ldeá41de Í£¿(L)l de 128430: G. de 20:
'

')

'

'

7

-

:

.

J.,

, p.

.

, PESC_A,—No puedecaber verdadera posesion en
e 6J61'clcie de la pesca, cualquiera que sea su for—

t“; 011 una ria de dominio público —S de 13 de
.1uhode
1875:G.de2de octubre: o I¿ t 32 413C.L.,1875,t.11,1p.

102.
' ' " ' 'p' '
… skeci-3iiel-lélifiºb, e 1; ley i0' tit. 28, Partida 3.&

es vencida por ji?igi30 lgíleug.¿opa a mala 50 X le
etente de Pesca usanqu (] 1 1¿d…nalm
qum_a
que le otºrga, la ley
de a 1.1 e unId erec Lo propio
.—_'11
em. .,…sº
del os ries naveoaí)1ge
L., , sas.—
noes necesauo

x

—Cuando la accion que se ejercita es la de peticion de herencia y se dirige contra los que no
son coherederos ni tenedores de la misma, sino

diciembre de 1871: G. de 15: C. R., t. 24, p. 716:
C. L.. 1871, t. II, p. 1530.
——Nojustificá.ndose que el que ejercita la accion de peticion de herencia tenga comunidad en
el dominio de los bienes que oseen los deman—
dados por el titulo singular e la donacion que
les hicieron terceras personas, no uede tener
aplicacion el principio de derecho e que cualquier coherédero puede pedir la division de los
bienes poseídos por indiviso; ni la ley 4.º', tit. 14,
Partida G.“, que previene que el poseedor de mala
fe de una herencia, aunque tenga titulo, 5010 gana

el per—

derecho a ella si aquel a quien le asiste no le demanda la herencia dentro de 30 años.—Idem.
º máquinas ñotantes de pesca.— —La sentencia que absuelve de la demanda de
GDI.
peticion de herencia a los que poseen por titulo
PETICION.—Las
'
manda, y Cºntestal')eticionos. dedu01das
en la desingular, y no declara implícita ni explícitamentenderso que se 01611 subsisten, y no puede ente la revocabilidad del pacto revérsional hecho
de réplica y ¿ú 1.5… m_ºdlflcado por los escritos en capitulaciones matrimoniales, ni establece
fiesta expresa,ml;l?ír 51 $51 no se solicita—ó maniue por testamento pueda variarse lo pactado en
G

.

.

.

tablecimierii)eeanadºl de la prov1nc1a para el es-

como una cons

(le hecho

n e' 951 98 que esto no se infiere

untos

e las, no infringe las le es 1.'“', tit. 2.º, lib. 5."
de las Constituciones de ataluña, y 4.“ y 5.“ Có-

y e erººhº Que en aquellos se jan.—

digo De donativnibus.— S. de 10 de febrero de

d gºuencia necesaria de los

PET
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referentes a documentos públicos y á. sucesiones
1874: G. de 11 de marzo: 0. R., t. 29, p. 261:
C. L., 1874, t. I, p. 251.
viuculares, y no lian podido ser infringidas
—Si la sentencia no niega los sustitutos nembrados para el caso de no tener hijos la denataria y la herencia que pudiera corresponderlcs,
sino que desestima la peticion de los que no acre'ditan su derecho a ella, ni han hecho constar con
claridad la cosa que demandan, son impertinen-

tes las citas de las leyes 74 y 126 Digeste De lc,r/atís primo, 82, parrafo 1.º Digesto De le_qatís sc—

_r/undo, ley 1.& Digesto De vulgari etpupitari sustitutíune, y 1.“, tit. 5.º, Partida 6.“—Idem.

—Si resulta de autos que habiendo ejercitado
la demandante la accion real y personal que nace
del derecho hereditario, a los demandados incumbia la prueba del hecho afirmativo en que
fundan su excepcien de haber entregado ya la
parte de herencia que reclama; y no habiéndolo
hecho, y por el contrarie, justificdndose, segun

apreciacion de la Sala 'sentenciadora, contra la
cual no se ha alegado iufraccion de ley 6 doctrina legal, que el haber del nieto de quien trae su

dereche la demandante, no_se llegóá. separar del
de sus hermanos, y que éstos han continuado po-

puesto que es una verdad legal que no existe tes.,

tamento ni viuculacion a que pudiese ser llamada
la parte recurrente.—Idem.

._Véase Hcrmcia, Prescripcion de acciones v
”
Prescripcíon de bienes.
_
PIEDAD—Véase Alimentos.
PIEZA DE ADMINISTRACION—Véase Testamen_
tarta.

PI.LDTD.—Les inscritos en la lista particular
de pilotos gozan de exencien perpétua del servicio cen fuero de marina, mientras no sean se-

parados de, la matrícula.—S. de 3 de mayo de
1862%:7G. de 8: C. E., t. 5.º, p. 407: C. L., 1860,
.
p.
—-La inscripcion voluntaria de un pileto en ],,
matricula de comerciantes no le priva de hecho
ni de derecho de aquel carácter, ni por consiguiente del fuero de marina y obediencia á. las
autoridades del ramo.—Idem.
——Los pilotos nombrados por el Capitan goneral del departamento inscritos en la lista particular do los de su clase, gozan exeneion perpetua

seyéndelo, la sentencia recurrida, al estimar la
demanda cendenando á. los demandados a la en-

del servicio con el fuero de marina y todos los

trega de los bienes que la demandante pedia, lejos de infringir las leyes 29, tit. 2“, y 1.“ y 2.“,
tit. 14 de la Partido. 3.“, se atempera a lo dis-

de 1861: G. de 25: C. R., t. 6.º, p. 488: C. L..
'
1861, p. 600.
——El fuero de marina de que gozan les ilotes
matriculados, es extensivo á. las mujeres egiti—
mas.—Idem.

puesto en esta última.—S. de 10 dejuuio de 1879:
G. de 2 de agosto: 0. R., t. 64, p. 648: C. L., 1879,
t. I, p- 895.
——Si la Sala sentenciadora no desconoce la eficacia de los testimonios referentes al inventario,
tasacion y particion de los bienes, sino que aprecidndoles por su contexto y en combinacion con
las demás pruebas practicadas por la parte actera, estimó que no bastaban a justificar la excepcion-de los demandados, al condenar a éstos en
la forma pedida en la demanda, no infringe las
leyes 114 y 115, tit. 18 de la Partida 3.“', ni los

articulos 280, 281, 285 y 287 de la de Enjuicia—
miento civil.—Idem.
—Si en la sentencia dictada en un pleito sobre
peticion de herencia no se desconoce que los doscendientes son herederos de los ascendientes, ni

en ella se hace declaracion alguna relativa a la
manda de dos quintos, no se han podido infringir
las leyes 1.“, tit. 20, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion; 3.“, tit. 13, Partida ti.“, ni la ley 28
de Toro.—S. de 12 de abril de 1880: G. de 6 de
julio: C. E., t. 41, p. 397: C..L., 1880, t. I, p. 550.
——Si el testamento en que la demandada funda—

ba el titulo de posesion de los bienes cuya dimi—
sion se le reclama, fué durante el pleito objeto de
discusion de prueba en vista de la cual la Sala
sentencia3ora ha dec arado que no tiene carácter de autenticidad, ni es por tanto bastante a
justificar la vinculacion en que supone haber su-

cedido; de esta apreciacion no puede prescindir—
se para combatir el fallo recurrido, segun la ley
y la jurisprudencia que regulan el recurso de

casacien, si no se demuestra que al hacerla ha
incurrido el Tribunal sentenciador en error de
derecho o en error de hecho en los términos pre—
vistos en el núm. 7.º, art. 1692 de la ley de En—

juiciamiento civil.—S. de 2 de junio de 1882: G. de
9 (133 agosto: 0. R., t. 49, p. 234: C. L., 1882, t. I,
. 1.
P —Por consiguiente, no son de estimar los nrotivos de casacion que se apoyan en el supuesto
de ser el 'pretontido testamento público y feha-

ciente; y siendo este supuesto contrario al resul—
tado de autos, segun lo establece la Sala sentenciadora, son inaplicables las leyes y doctrina

privilegios de las matriculas—S. de 22 de junio

——Los pilotos mercantes disfrutan del fuero de
marina, segun la ordenanza de matrículas de
mar.—S. de 13 de junio do 1862: G. de 19: C. R.,

t. 7.º, p. 395: C. L., 1862, p. 483.
—Les segundos pilotes, interin estan en la ma—
tricula de su clase, gozan del fuero de su ramo,

el cual no pueden erder por faltar a dos revistas.—S. de 31 de diciembre de 1863: Cr. de 5 de
enero de 1864: C. R., t. 8", p. 832: C. L., 1863,
p. 1031.
——Los pilotos de segunda clase gozan del fuero

de marina, segun el art. 1.º, tit. 2.º, trat. 5." de
las Ordenanzas de la Real Armada, y conforme
al 1.º, tit, 5." de las matriculas.—S. de 10 de
mayo de 1867: G. de 15: C. E., t. 15, p. 464: C. L.,
—
1867, t. I, p. 595.
——Véase .Prescrípcíon de acciones y Prescripm'ou
de bienes.

PLAGIO.—-Cuando la reproduccion no es del es—
crito original de la. obra que se supone plagiada,
sino de la idea y método que sirvió de base para
su publicacion, no hay plagio, siempre que se
acredite que aquella idea o aquel método se ha-

bian seguido en otras obras anteriores á. la que
se dice plagiada.——S. de 4 de diciembre de 1361:

G. de 7: C. R., t. 6.º, p. 720: C. L., 1861, p. 892.
PLANTACIDN EN SUELO AJENO.—Segun la doc_—
trina que se deduce de la ley 43, tit. 28 Parti—
da 3.“, los plantios hechos a sabiendas y e mala
fe en suelo ajeno, son del dueño de éste.—S. de 23
de febrero de 1859: G. de 26: C. R., t. 4.º, p. 182:
L'. L., 1859, t. I, p. 115_.
_
PLAYA.—¿Véase 1|lari¿mas.
PLAYAS DE CATALUNA.——Véase Real Patrimania.

PLAZO.——El término o plazo que las partes estipulan para el cumplimiento de los contratos
que celebren, corre de momento a momento, como
todos los convencionales, sin deduccion por lº
tanto de los dias festivos, toda vez que no le pag-

ten expresamente.—S. de 6 de marzo de 18601
G. de 16: C… R., t. 11, p. 256: C. L., 1865, t— I;
. 319.
13 —Véase Compraventa, Playa de cantidad, PT¿5
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casacion.-—S.
de
12
de
febrero de 1870: G. de 18
con—
los
de
lama Términºs judiciales y Voluntad
-

de5.b)ril: C. R., t. 21, p. 220: C. L., 1870, t. I,

)

llania.
tr[gfx%á.s.—Vease Capc
dectrina legal lite pandante mlnl
__
_. PLiltii?.selrigñere al caso en que hace la enalº'

el que es demandada por acc1en real.—

"…"”

1." de enerº
nac el38 de diciembre de 1860: G. de

p.

7( .
—Cuando no se reclama mas de le que se debe pedir, y por tanto ne se condena en costas al

demandante, no se infringe la ley única del titule_ Plus petitionibus de las Decretales de Gre-

'S- (1361. 0 E. t. c.º, p. 4: e. L., 1860, p.la ese.
mlsma

gene IX.—S. de 1." de julio de 1870: G. de 24 de
diciembre: 0. R., t. 22, p. 370: C. L., 1870, t. I,

no
25,, debe ser igual la dispesicion de la ley,»_
tos jur—
distin
de
trata
se
cuando
cien
aplica
fi%ne
'es el uno ordinario y el otro ejecut1ve.——S. de

p. 1058.
'
—La ley 44 del tit. 2.º, Partida 3.“, se refiere

313 de setiembre de 1862: G. de 27:_ e. R.,_t. 7.0,

der a obligarse documental 6 testiñcalmente por

haP.,—Cuando no hay verdadero pleito, per_ no
berse pedido declaracion de derechos, ni haber

pues el exceso en juicio; en cuyo caso, probando

de 1 La. d<ictrii1a de que “dende. existe

540: C.L., 1862, p. 666.

puede por consiguiente rediscusion alguna, noiva,
caer sentencia definit
n1 determ1narse art1c ulo
alguna que pueda haberle terminadehac1onde im—
pesible su seguimiento.—?. de 10 de febrero de
1872: G. de 23: C. E., t. 20, p. 167: C. L., 1872,

al acreedor que engañesamente induzca a su deumayor cantidad que la debida reclamando desel demandado el engaño pierde el acreelor todo
su derecho; y por tanto es inaplicable esta ley
cuando la sentencia recurrida demuestra que no

ha hab ido plus peticion en la demanda, y cuando
durante el pleito no ha expuesto el demandado
, reclamacion alguna sobre este punto y ménos in—
tentado probar que tal plus peticion fuese mali-

. 210.
t. E'.£'o tiene ni remotamente ninguno de los dos
caracteres de tal el auto en que no se hace de—

claracion alguna de derechos, 11]. se falla el pleito ,

ciosa.—S. de 10 de julio de 1872: G. de 24: 0. It.,
t. 26, p. 95: C. L., 1872, t. II, p. 56.
——La demanda de terceria de mejor dereche
deducida a nombre del dueño de una finca por

ni se hace imposible su continuacron, antes bien
se invita y da medios á. las partes para que le
promuevan y sigan por la via competente.—S. de
27 de diciembre de 1873: G. de 20 de enero de

las rentas que le adeuda el colono ejecutado no
adolece del defecto de plus peticion, si en ella no
se pide el inmediato pago de las rentas no ven-

1874: C. R.., t. 29, p. 50: C. L., 1873, t. II, p. 631.

cidas, sino que se declare el preferente derecho
a percibir-las en sus dias en concurrencia con el

-—Véuse Desislimiento.
PLEITO MERCANTIL.—Véase Juicio ejecutivo.

PLEITO ENTRE CONYUGES.—Véase Defensapor

tit. 2.º, Partida 3'.º', si resulta que su contexto

abre, y Lifis expensas.

PLUS PETICION.——La plus peticion solo puede
producir efectos legales en el estado del juicio
en que se fijan definitivamente los puntos de
hecho y de derecho objeto del debate.—S. de 6 de

abril de11866r: G. de 12: C. E., t. 13, p. 404: C. L.,

1866 t.

p. 002.

——iNe liay exceso de peticion, cuando se reelama una cantidad f1j a como indemnizacion de per—'

juicios ó la que en defecto de conformidad de las
partes señalaron peritos nombrados con arreglo
¿»las leyes; y llegado este caso, y sometida la

einstencia y. cuantía de los daños al juicio peri—
cial, la sentencia que conformándose con este,
condena al dañador al pago de la cantidad apreg1aá1a,9n&> 1n£ripglo 1i8(13%y é6,dtit. 22, Partida 3.“
.e

oar1

e

:

.e22:

p. 435: o. L., 1866, t. I, p. 535.

.R.

C

t.13

'

'

—_Cuando no existe plus peticion no tiene apli—
ºº?ºlºni y per tanto no puede considerarse infrin313'1d0_el párrafo 33, infine., tit. 6.º lib. 4." de las
nst—1tuc10ues de Justmiane.—S. de 26 de mayo

gºi86iée%' tde>110 %% julio: C. E., t. 14, p. 31;
'

-y

-

).

'

ejecutante; y ni aun en aquel su neste la sentencia que declara la prefencia infrrngiria la ley 45,

,

—Limitáindesiella 12y 42 tit 2 º Partida 3 "

á d,ºñilir lºs casos de la plzis p¿a¿¿¿n, sin contei
ner Illilnguu Precepte ni declarar ni negar nin—
%BL:JI;. erº_ºhº, no puede infringirse en una sencursi)aám por consiguiente ser objeto de un re—
e casac10n.-—S. de 2 de octubre de 1866:
G.
(1 .7'' 0.' R., t. 14,
p.1505

p. 389: e. L., 1866, t. II,

está. en armonia con la doctrina consignada en
la 2.IL del mismo titulo y Partida, y en la 29, tit. 11

de la 4.“, segun la cual no se incurre en la pena
de la plus peticion cuando hay necesidad de in—
terponer la demanda antes del lazo debido para
no exponerse el actor a perder 0 que j ustamente
le corresponde por empobrecimiento del deudor
ó porque aparezcan otros acreedores.—S. de 1.“

de julio de 1880: G. de 4 de setiembre: C. R.,
t. 44, p. 12: C. L., 1880, t. II, 13. 13.
—A pesar de que el art. 995 de la ley de En—
j uiciamiento civil no exige que el crédito en virtud del cual se interpone una terceria de mejor
dereche sea liquido; ni aun en este supuesto lia—
bria infringido la sentencia dicho articulo al
acordar dicha preferencia, si resulta que la renta
que el actor reclama es clara cierta y definida, y
con todos los caracteres“ necesarios para ser cali-

ficada de liquida y realizable a su vencimiento.
Idem.
' — Hecha y reiterada por el demandante la pro—
testa de admitir en cuenta cualesquiera cantida—

des que se le hubiesen entregade por el concepto
que reclamaba, y habiendo prosperade la deman'—
da en los mismos términos que fué propuesta, es

inoportuna la cita de las leyes 42 y 43, tit. 2.º,
Partida 3.“. que establecen los efectos de la plus
peticion.—S. de 7 de mayo de 1881: G. de 17 de

julio: 50. R., t. 46", p. 214: C. L., 1881, t. II,
.

3 .

má;I¿a llamada. doctrina de qu
e cuando 59 Pidº
mandas eii -ESÍ%3 Prºcede la absolucion de la de—

P —-La ley 43, tit. 2." de la Partida 3.", ordena

ejnstº nada, ¿ma P?Opuesta o su reduccion ¿.
puesto ,ue 1 etermm-a para nn'caso concreto,
(1
a Calificacion de la justicia de las
(1

bare, y que el juzgador absuelva de lo demás al

,)ñ'33£%ºiélertenece exclusivamente á. los Tri-

0. _
E.. t.. 1, ,p._14
' dº 217; de
febrero de 1867: G. de 24:
e. L.
1867 t.I p. 176.
no es %a11ºr13ºlplº Qui plut- petit, á iationc cadit,
q 6 en él pueda fundarse el recurso de

que aun cuando el demandante no probase tedo
lo que pide valga la demanda en aquello que prodemandado; y aunque la parte demandante hubiese incurrido en el defecto' de plus peticion, es-

ta ley no seria aplicable si la Sala sentenciadora
condenaba ¿»aquello que resultaba probado y al)—
solvia de lo demás.—S. de 13 de marzo de 1882:
G. de 20 dejunio: C. E., t. 48, p. 330: C. L., 1882.
t. I, p. 438.
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de marzo de 1865: G. de 12 de abril: 0. R., t, 11

_Véase Daños y perjuicios, Demanda, Deuda,
Obligaoiqn, Pago de cantidad y Prelacion de créditos.
POBRE.—La ley considera como tal para liti-

ar al que no reune una renta igual al jornal de
dos braceros.—S. de 27 de junio de 1859: G. de 7
de julio: 0. R., t. 4“, p. 553: C. L., 1859, t. II,

p. 196.
—No puede ser reputado pobre en el concepto
legal el que tiene bienes, aunque estos los tenga
hipotecados () dados en garantia, siempre que

p. 380: e. L., 1865, t. I, p. 480.

'

—La Sala sentenciadora no infringe lo dis-

puesto en el art. 184 de la ley de Enjuiciamiento
civil (a) cuando para otorgar la defensa por, pe—
bre aprecia todas las circunstancias que pueden
hacer venir en conocimiento de si realmente lo '
es el que solicita dicho beneficio.—S. de 27 de
mayo de 1865: G. de Lº de junio: 0. R., t. 11,

1862: G. de 19: C. E., t. 7.º, p. 170: C. L., 1862,

p. 687: C. L., 1865, t. I, p. 858.
—El art. 181 de la ley de Enjuiciamiento ci-'
vil (b) se limita a consignar los beneficios 'que han
de disfrutar los que sean declarados pobres con

p. 185.

arreglo a las disposiciones que se establecen en

perciba sus productos.—S. de 13 de marzo de

—Solo puede concederse el beneficio de litigar

los articulos siguientes.—S. de 27 de mayo de

como pobre a los que se hallen en cualquiera de

1865: G. de 1." de junio: 0. E., t. 11, p. 689: C. L. !

los casos marcados en el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 5 de_mayo de 1862:
G. de 11: C. E., t. 7.“, p. 290: C. L., 1862, p.347.

1865, t. I, p. 860.
—Seria ocasionado a fraudes, en perjuicio de
los litigantes y de la Hacienda pública, otorgar
este beneficio a la mujer casada, siendo rico su

—Para que pueda calificarse de pobre, segun
el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) al

que vive solo de rentas, cultivo de tierras ó cria
de ganados, es necesario que sus productos estén

marido, a quien afectan los deberes inherentes al
matrimonio en consonancia con los derechos
otorgados por la ley.—S. de 3 de junio de 1865:

graduados en una suma menor que la equivalente al jornal de dos braceros en cada localidad.—
S. de 27 de noviembre de 1862: G. de 30: C. E.,
t. 7.“ p. 734: C. L., 1862, p. 913.
— egun el art. 186 de la ley de Enjuiciamien-

G. d0e 9: C. E., t. 11, p. 721: C. L., 1865, t. I,

to civil (b) , cuando litigasen unidos varios que in—
dividualmente tengan derecho a ser defendidos
porpobres, se les autorizará. para litigar como
tales, aun cuando los productos reunidos de los

al jornal de dos braceros de la localidad en que

modos de vivir en todos ellos excedan a los tipos
señalados en la misma.—S. de 16 de setiembre
de 1864: G. de 20: C. R., t. 10, p. 46: C. L., 1864,
t. II, p. 60.
-—El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil
no concede el beneficio de litigar cemo pobre,

cuando los haberes del interesado exceden al deble jornal de un bracero en cada localidad.—

S. de 18 de octubre de 1864: G. de 23: C. R., t. 10,
p. 205:C. L. 1864, t. II, p. 252.
—Segun el núm. 4.“ del art. 182 de la ley de
Enjuic1amiento civil, deben ser declarados pobres, para disfrutar de los beneficios que la misma concede, los que viviendo solo del ejercicio

p. 9 6.

—NO puede ser declarada pobre la mujer que
disfruta de una renta que, unida a la de su ma—
ride , constituyen una mayor que la equivalente
vive.—S. de 17 de junio de 1865: G. de 23: C. R.,

t. 11, p. 813: C. L., 1865, t. I, p. 1022.
—Los Tribunales solo pueden declarar pobres
á. los que viviendo del ejercicio de cualquier industria ó de los productos de cualquier comercio,

paguen de“contribucion una suma inferior a 200
reales en las capitales de provincia de primera
clase, con arreglo a lo que se prescribe en el pá.-

rrafo 4.“ del art. 182 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 31 de enero de 1866:, G. de 8 de febrere: C. R., t. 13, p. 137: C. L.. 1866, t. I, p. 166:
—Con arreglo al art. 182 de la ley de Enjui“ciamiento civil, no pueden los Tribunales de—
clarar pobres para los beneficios que concede el
art. 181 a los que viven de rentas, cultivo de tierras ó cria de ganados, cuyos productos se gradi1en en una suma mayor a la equivalente al jor-

de cualquiera industria ó de los productos de
cualquier comercio, paguen de contribucion una
suma inferior a la fijada en la escala que com-

nal de dos braceros en la localidad respectiva,

prende diche articulo, que en los pueblos que no

más de 80 rs. en los pueblos que no son cabeza

son cabeza de partido judicial es la de 80 rs.—
S. de 21 de enero de 1865: G. de 27: C. R., t. 11,
p. 57: C. L., 1865, t. I, p. 79.
—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 venido a ser pobre con
efecto; cuya regla es aplicable tambien al que no

habiendo litigado como pobre en la segunda instancia, solicito se le defienda como tal para imponer 6 seguir el recurso de casacion.—S. de 27
de enero de 1865: G. de 1.“ de febrero: 0. E.,

t. 11,

. 82: C. L., 1865 t. I, p. 100.—S. de 3 de

abril e1865: e. de 7: (3. R., t. 11, p. 364: e. L.,
1865, t. I, p. 567.—S. de 16 de noviembre de
1865: G. de 19: C. E., t. 12, p. 311: C. L., 1865,
t. II, p. 380.—S. de 9 de diciembre de 1865: G. de
22: C. R., t. 12, p. 526: C. L., 1865, t. II, p. 564.
—Cuande litigan dos reunidos y solicitan se
les deñenda como pobres, no debe concedérselcs

este beneficio, si los productos de los bienes que
disfrutan excedan del tipo señalado.—S. de 24

ni a los que vivan del ejercicio de cualquier in—
dustria, por la cual paguen una contribucion de
de partido, la graduacion de estos extremos ce-

rresponde a la Sala sentenciadora, segun el resultado de las pruebas.—S. de 26 de marzo de

1866: G. de 3 de abril: 0. E., t. 13, p. 334: C. L.,

1866, t. I, p. 480.
—Si bien es un principio que ha admitido la
ley de Enjuiciamiento civil en su art. 179 (o) que a
los pobres dobe administrá,rselos la justicia gratuitamente, este se entiende respecto a los que,
con arreglo á. las prescripciones del tit. 5.“ de la
expresada ley, hayan sido declarados tales para
litigar por los Tribunales.—S. de 2 de junio de

1866: G. de 15 de julio: 0. E., t. 14, p. 67: C. L.,
1866, t. I, p. 891.
—-El art. 187 de la ley de Enjuiciamiento civil (d) dispone que la justificacion de pobre se ha
de practicar siempre en el Juzgado competente
para conocer del pleito en que se trata de disfrutar

del beneficio de la defensa.—S. de 11 de setiembre de1866: G. de 14: C. R., t. 14, p. 290: C. L.,
1866, t. II, 1). 30.—S. de 3 de octubre de 1866:
(a) Articulo 17 de la ley moderna.
(b) Artículo 14 de la ley que rige hoy.

(a) Articulo 15 de la nueva ley.
(b) Articulo 19 de ley vigente.

(e)

Articulo 13 dela nueva ley.

(61) Artículo 21 de la ley vigente.
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G de 7- e B., t- 14, p- 396= C-'L" 1866' “' II'
P' 16465 Tribunalºº solo pueden declarar pobres
'
oncurren
65
la ley de
para _li_tigar á-“?;1,ºáiº5,?2£$£“iáfde

.11Pq,….51.[05 Íf,3f,'; civil con las modificaciones de los
' uen.——S. de 3 de octUbl'0
'…J…cimm
1 — …—mulosdeque
lº R.,
51% t. 14:, p.3J:L.
… ,. C. L., 1866
(d?18661G'
7; C_
7 ,
en
[" II'AP'1,1L6i¿—ínla sentenciadora toca apreciar,

vi;tb. de las pruebas sumin1strarlas, Si ha de depersonacuy a “Blººllíºf
¿) no por pobro ':_'L 1111“
fendersejeu-¡tima
inter1n no se alogue contra e_ a
…
-

cien el>ha€erla se ha cometrdo alguna 111fraccron
gg%¿;, ¿, doctrina.—5 de 23 de octubre de 1866:
t. II,
G. de 28: C. E., t. 14, p. 530: C. L., 1866,

los que vivan de rentas, cultivo de tierras ó cria
de ganados, cuyes productes estén graduados en
una suma menor que la equivalente al jornal de
dos braceros en cada localidad.—S. do 9 de octubre de 1869: G. de 23: C. E., t. 20, p. 402: C. L.,

1869, t. 11, p. 242.
—Segun lo dispuesto en el art. 184 de dicha
ley, no se otorgará. dicho beneficio a los cem-

prendides en cualquiera de los casos expresados
en el art. 182, cuando se inñera ajuicio del Juez,
y en virtud de ciertos signos exteriores, que tienen medíos de subsistencia superiores al tipo
referido.—Idem.
—Auuque el recurrente se haya defendido
como pobre y por ello se haya remitido de oficio
el testimonio, no puede estimársele comprendi-

_—Para ser declarado pobre un_ 1t1gan e y

do en el caso de los arts. 19 y siguientes de la
misma loy, cuando no ha pedido se le nombre

disfruta—1" ¿[e los beneficios concedidos en el ar-

Procurador y Abogado como pobre, sino que se

I). 335.

l' . '

t

tículo 131 de la ley de Enjuiciamionto civ11 a los
necesa—
que vivan () subsisten solo de rentas, os
rio que los productos de éstas estén graduados
en una cantidad equivalente al doble jornal de
el
un bracero en la localidad respectiva. Aunque

estar privado de dichos productos pueda ser justo
motivo para la aplicación de esto bene6cre, sola—
mente le sería mientras duras-e la pnvacron,
por consiguiente, cosando ésta, debe cesar tambien dicho beneficio,—S. de 28 do febrero de 1867:
G. de 6 de marzo: 0. R., t. 15, p. 193: C. L., 1867,

t. I, p. 237.
_
.
—— <'l que no lia arde tratado como pobre, tiene
que ofrecer al interponer el recurso de casacien
en causas de Hacienda el depósito que -prev1ene
el art. 98 del Real decreto de 20 de junio de 1852,
sin cuyo requisito no será… admitido el recurso.—
S. de 16 de octubre de 1867: G.de 20: C. R., t. 16,

p. 251:' C. L., 1867, t, II, p. 248.
—Segun los números 1.” y 3.º del art. 182 de la

ley (lo Enjuiciamiento civil, los Tribunales deben
declarar pobres a los que vivan de un jornal ó salario eventual, y tambien a los que viven de
rentas , cultivo de tierras (; cria de ganados, cuyos
productos sean menores que la equivalencia al
jornal de dos braceros en cada localidad; y segun

ha personado por medio de Procurador con poder,
formulando el recurso un Abogado de su eleccion,

y constituyéndose asi en idéntica situacion que
el litigante que lo hace como rico y nombra libre—
mente sus defensores.—S. de 8 de marzo de 1872:
G. de 15: C. R., t.25, p. 286: C. L., 1873, t. Il,
p. 859.
—Cuando litigase por pobre el que haya obte-

nido el testimonio, se le ha de entregar éste para
que, con acuerdo del Abogado y con escrito firma-

do por él y por el Procurador, interponga el recurso, si le creyore conveniente, en el término
de 15 dias, segun dispone el art. 20 de la ley pre-

visional sobre reforma de la casacien civil .—
S. de 25 de febrero de 1873: G. de 17 de marzo:
0. E., t. 27, p. 353: C. L., 1873, t. I, p. 232.
—Dicho término es improrrogable y por consiguiente ne es admisible el recurso interpuesto
fuera de él.—Idem.
—Si bien al que se defiende como pobre se le
concede en el párrafo 2.“ del art. 20 el término

de 15 dias para la interpesicion del recurso despues de hecha la entrega del testimonio al Procurador y Abogado, esta disposicion se refiere al
caso en que al pobre se le haya nombrado defen-

el_ art. 183 deben acumularse todos los modos de

sor de oficio, como se dice expresamento en el
mismo artículo, poro no al en. que aquel haya

v1v1r para computar los rendimientos.—S. de 28
de febrero d01868: G. de 13 de marzo: 0. R., t. 17,

designado el defensor, porque entonces solo deben
aplicarse las prescripciones de los articulos 24

1). 199': e. L., 1868, t. I, p. 248.

y 26 inclusive.—S. de 20 de marzo de 1873:

——El_art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil,
determmando los que solo pueden ser declarados
Pºbl'65, esta subordinado al 184 do la misma ley,

G. de 23 de abril: 0. R., t. 27 p. 479: C. L., 1873,

t. I, p. 406.

segun el cual no debe otorgarse la defensa por

—Segun elpá…rrafe 2." del art. 182 de la, ley
de Enjuiciamiento civil, deben ser declarados

pºbre a los referidos, cuando a juicio del Juez se
niñera de cualesquiera signos exteriores que tie-

pobres los que vivan solo de un salario perma-

n—e” meºllºs SUP91'Í,01'BS u1jornal doble de un bra-

d%rfsgl<i-cíida 130alidad.—S. de 17 de noviembre
t. I, pi 478 de _6: 0. R., t. 18, p. 489: C. L., 1868,
rar—'ng- _'—¡Pr1bl_1n&1_e_s solamente pueden decla—

Sigui)ent1;; P,mº1L litigar con los beneficios con—
hallan—ei eri ºf ' 08 que acrediten debidamente
art. 1é—) d algupos dº 198 9&¡90_s señalados en el
Como cima?- ad ey dº E,n.]ulciamiente civ1l.—
cºrresp0ud¿ºu º . 90110; a la Sala sentenciadora
Extremo se “PT301M' la. prueba que sobre este
$irlºl“;gglaºy ancuya aprleciacion lizli.lde
c_erla se

a no se
a e¿ue nodea la& cemet1dp'a ºadlguga,
ánfraeccio(il
le

'.de 23
'? - º 1 0 junio de 1869:
t. I, p, 9%%_ºgººtº— 0- R., t. 20, p. 174: e. L., 1869,

nente, ó de un sueldo, cual uiera que sea su pre—
cedencia, que no exceda de doble jornal de un
bracere en cada localidad.—S. de 7 de noviembre

de 1873; G. de 13: C. R., t. 28, p. 554: C. L., 1873,
t. II, p. 374.
—Con arreglo al párrafo 2.“ del art. 20 de la ley
provisional sobre reforma de la casacien civil,
entregado el testimonio al Procurador del litiganque se defienda por pobre, debe interponerse el
recurso en el término de 15 dias.—S. de 14 de
enero de 1874: G. de 2 de febrero: C. R., t. 29,
p. 125: C. L., 1874, t. I, p. 83.
—El art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil
establece el principio de que la justicia se admiministrará. gratuitamente a los pobres; pero su
aplicacion depende de los méritos que aparezcan
en cada caso.—S. de 9 de ma o de 1874: G. de 14

dejulio: C.R,, t.30,' p. 50: C.

del ¿iii iiieáºi,º1á lº Prºvenic_le_ e_n el núm. 3.0

., 1874, t. I, p. 859.

unicamente debea (iº? de Enjuiciamiento civil,

' —Al determinar el art. 182 que los Tribunales
sele declararán pobres a los que justifiquen en—

n aclararse pobres para litigar

contrarse en los casos que señalan los párrafos
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-—Para los efectos de la ley, solo se reputa por
siguientes, es muy claro que impone a los fue
bres, a quienes segun el art. 179 de la ley de
pretenden este beneficio la obligacion de pre ar
que se encuentran en los mismos casos, como por
regla general incumbe a todo demandante, sin
que baste alegar que no consta lo contrario, por-

que este equivale á. imponer una obligacion a los
demandados que no es de su cargo.—Idem.
—Si bien por el art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil se preceptúa que se administre j us—
ticia gratuitamente a los pobres, tambien lo es
que en el articulo siguiente se establece que para

los efectos de la misma ley solo se reputan pobres
los que sean declarados tales por los Tribunales

Enjuiciamiento civil ha de administrarse gratui.
tamente la justicia, los que sean declarados tales
por Tribunales y Juzgados; y no invoca por lo
mismo útilmento dicha disposicion legal para,

fundar el recurso de casacien el litigaute que,
a juicio de la Sala sentenciadora, no ha logrado
justificar que se halla en alguna de las situaciones de fortuna por las cuales puede pretender el
beneficio, de la defensa'gratuita.—S. de 18 de
febrero de 1881: G. de 3 de abril: 0. E., t. 45,

p. 295: C. L., 1881, t. I, p. 413.

y Juzgados; y no habiéndolo sido el demandante,

—Cen arreglo al art. 182 de laley de Enjuicia—

es claro que al denegársle el que se le administre
justicia gratuitamente, no se infringe el precepto

miento civil , los Tribunales solo pueden declarar

general del expresado art. 179, puesto que falta
la base del siguiente en que descansa, y sin la

industria o de los productos de cualquier co—

cual siempre es vana su cita para la casacion.—
S. de 24 de junio de 1874: G. de 12 de agosto:
0. R., t. 30, p. 289: C. L., 1874, t. I, p. 1182.
—Si bien es cierto que con arreglo a lo dispuesto en el art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la justicia debe administrarse gratuitamente a los

una cuota menor que la señalada enla escala que
dicho artículo comprende seguir la localidad en

pe res, no lo es menos que solo merecen esta
calificacion legal aquellos que sean declarados

ta de 96 pesetas, cantidad superior a la más alta

tales por los Tribunales y Juzgados.—S. de1.ºde
febrero de 1875: G. de 28 de marzo: 0. E., t. 31,
p. 264: C. L., 1875, t. I, p. 163.
—Las disposiciones del art. 20 de la ley previsional sobre reforma de la casacien civil, son imicamente aplicables cuando se intente el recurso
por la parte que hubiere liti ade por pobre,

debiéndose estar en otro caso á. %0 que establece
el art. 26 de la misma ley.—S. de 13 de julio

de 1875: G. de 2 de octubre: 0. R., t. 32, p. 412:
C. L., 1875, t. II, p. 66.

—El testimonio remitido por la Audiencia al
Tribunal Supremo, cuando el recurrente se de—
fiende en concepto de pobre, debe entregarse, con

arreglo a lo dispuesto en los articulos 20 y 24 de
la ley provisional sobre reforma de la casacien

pobres á. los litigantes que vivan de cualquier
mercio por los cuales paguen de contribucion

que residan; y por tanto, no infringe el expresado
artículo la sentencia que niega la declaracion de

pobre en sentido legal a quien consta inscrito en
la matricula industrial y de comercio conla cuode las determinadas en la referrdaescala.—S. de 28
de febrero de 1881: G. de 24 de mayo: 0. R.,
t. 45, p. 383: C. L., 1881, t. I, p. 529.
--—Conformo á, lo dispuesto en el art. 1711 de la
ley de Enjuiciamiento civil, así. como en el 1713,
el recurso por infraccion de ley ¿ dectrina debe
int rponerse en el término de 20 dias cuando el

recurrente litiga como pobre, contados desde que
se manda entregar los autos a su Procurador con
dicho objeto, lo mismo en el caso de que éste
haya sido nombrado de oficio, como en el que lo

hubiese sido directamente por el interesado.—
S. de 2 de diciembre de 1881: G. de 17 de febrero
de 1882: C.L., t. 47, p. 639: C. L., 1881, t. III,
1). 892.—S. de 21 de marzo de 1882: G. de 4 de
mayo: 0. R.,t. 47, p. 388,0. L., 1882,t. I,p. 527.—

civil, a los defensores que hubiese nombrado

S. de 25 de setiembre de 1882: G. de 24 de octu—
bre: C. E., t. 50, p. 24: C. L., 1882, t. II, p. 188.—

ó que le hayan sido designados de oficio para que
en el término de 15 dias interpongan el recurso,

S. de 2 de noviembre de 1882: G. de 9 de diciembre: C: E., t. 50, p. 266: C. L., 1882, t. 11,1). 513.

si lo estimasen procedente; y trascurrido el término legal, sin interpenerle, el recurso es inad—

—Véase Administracion de justicia, Beneficio
de pobreza, Cancion para el recurso de casacien,
Costas, Declaracion de pobreza, Defensa por_pobre,
Pobreza, Recurso de easacio ¿, Riqueza y Sentencia

misible.—S¡ de 28 de febrero de 1876: G. de 15
de mayo: 0. R., t. 33, p. 391: C. L., 1876, t. I,
p. 380.——S. de “¿de marzo de 1876: G. de 26 de

mayo: 0. R., t. 33, p. 418: C. L., 1876, t. I, p. 410.
—Segun lo prevenido en los articulos 17 y 21

de la ley de Casacion civil, cuando el recurrente
estuviere mandado defender por pobre, hecho el
nombramiento de Abogado y Procurador, acor<
dará. la Sala que se entregue al último la certifica-

definitiva.
POBREZA.—La ley no exige en la prueba de la
obreza que se averiglie de dónde provienen los
bienes que producen la renta.—S. de 17 de junio

de 1865: G. de 23: C. E., t. 11, p. 813: C. L., 1865,
t. I, p. 1022.
—No puede utilizarse en un pleito la deela'ra-

cion de la sentencia o del auto donegatorio para
que dentro del término de 20 dias presente el
recurso que corre3ponda, autorizado conla firma

cien de pobreza hecha en otro, si a ello se opu—
siere el celiti.gante, segun lo prevenido en el ar-

del Abogado.—S. de 16 de noviembre de 1880:

S_. de 9 de setiembre de 1865: G. de 12: C. R.,

G. de 15 de diciembre: 0. R., t. 44, p. 343:
C. L., 1830, t. Il, p. 470.

t. 12, p. 139: C. L., 1865, t. II, p. 179.

—Si el recurso se presenta trascurrido con exceso el término referido, es inadmisible—Idem.
—El recurso de casacien en el caso en que el

recurrente litiga cemo pobre debe interponerse
en el término improrrogable de 20 dias, contados
desde el siguiente al en que se notifica al Procurador la providencia mandando entregarle la
certificacion de la sentencia ó auto denegatorio

para que formule el recurso correspondiente por
medio de letrado, conforme disponen los articulos
19 y 21 de la ley de Casacien civil.—S. de 14 de
enero de 1881: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 45,

p. 69:. C. L., 1881, t. I, p. 81.

tículo 197 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
—Con arreglo al párrafo 4.º del art. 182 de la
ley de Enjuiciamiento civil, la declaracion de

pobreza en favor de los que ejercen alguna in—
dustria, solo se concede a los que paguen una
cuota inferior a 200 rs. en las capitales de prºvincia dc primera clase; el citado articulo esta
subordinado en su aplicasion ¿» las modificaciones del 183, que determina que cuando alguno

reuna dos ó más industrias, se computen los rendimientos de todas ellas y no se otorgue la defensa por pobre, si reunidas excedieren de los

tipos señalados en el art. 182—S. de 30 de octubre de 1865: G. de 3 de noviembre: 0. R., t. 12,
p. 252: C. L., 1865, t. II, p. 307.
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el quelo otorga de instruir y suministrar datos
al que lo representa ante los Tribunales. Dichas
Palabl'&3_solo pedian producir a lo sumo una res-

ponsabilidad del apoderado respecto al poderdante, en el caso de que éste probara que aquel no

habra obrado de conformidad con las instruccionos que recibiera.—S. de 5 de diciembre de 1865:
G.5d;415: C. E., t. 12, p. 453: C. L., 1865, t. II,
p. ' .
—Cenferido poder únicamente para ser repre-
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cias, que le hacen especial, y no es de aquellos a
que se refiere la ley del Notariado, puesto que se
concreta a la simple eleccion; y porque inde—

pendientemente de la voluntad del otorgante
ydel Procurador elegido, en todo lo relativo a.
as gestiones judiciales, el derecho impone a este
obligaciones y responsabilidades que tienen más
importancia que los derechos que pueda deven-

gar, y aun estos están tambien señalados en los
aranceles.—S. de 31 de diciembre de 1867: G. de
16 de enero de 1868: C. R.., t. 16,1). 689: C. L.,
1867, t. II, 1). 775.
—No solamente en nada afecta a la validez de

1bí),Sd)n suficientes los poderes otorgados por el
Alcalde a un Procurador para representar en juicio los derechos del comun, aunque ausente aquel
con licencia, tenga que gestionar en el mismo

las actuaciones judiciales el poder otorgado en

juicio a nombre del Teniente alcalde.—S. de 11
de abril de 1863: G. de 14: C. R., t. B.“, I). 361:

de obligacion alguna expresa ni tacita, emanada
en dicho poder.—Idem.

C. L., 1860, p. 236.
——Cnaiido se (la poder :'i una persona, _no solo
para vender una cosa y percibir ¡su precio, sino

—Es falso el poder que no está. otorgado ante Escribano público, como previene la ley 14, tit. 5.º,
Partida 3.“, que establece lamanera en que debe

para racticar todas las diligencias que sean ne-

ser fecha lacarta de la personeriay las cosas que
deben ser contenidas en ella.—S. de 15 de junio

cesarias al logro de dichos objetos, bien sean nen
sentido judicial 6 bien en otro concepto,» facul—

las condiciones expresadas, sino que los mismos
autos ofrecen la constante ratilicacion del otor—

gante, sin que se pida en elloíel cumplimiento

claro que entre tan amplias facultades se halla

de 1868: G. de 7 de julio: 0. R.,t.18, p. 36: C. L.,
68, t. I p. 721.
—La ley 14, tit. 5.“ de la Partida 3.“, deter-

comprendida la de nombrar sustituto para las

mina las maneras en que debe ser fecha la carta

diligencias judiciales, puesto que la persona au—

de personería y autoriza la tercera de ellas a las
partes para quepuedan nombrar Procurador ante

t-ándele para ello de la manera más absoluta, es

torizada para un iin legal se entiende que tambien

debe estarlo para servirse de los medios legales,

el Juez.—S. de 15 de diciembre de 1868: G. de 24:

sin los cuales no puede conseguirse aquel lin, y
puesto que la'ley no permite a las partes compa-

C. R., t. 18, p. 615: C. L., 1868, t. II, p. 641.

recer en Juicio sino por medio de Procurador habilitado al efecto.—S. de 21 de mayo de 1862:
G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 336: C. L., 1862,p. 404.
—Aun cuando unos poderes no sean bastantes

—-No es definitivo el auto en que se declara no
haber lugar a tener por parte en unos autos á. un

Procurador por defecto atribuido al poder presentado; y tanto menos sidiclio defectees subsanable
y puede corregirse otorgando otro en forma y pre-

para la celebracion de un contrato enñtóutico,

sentandose de nuevo en los autos.—S. de 28 de

“… embargo, la percepcion de la pension estipu-

enero de 1873: G. de 1.“ de marzo: 0. R., t. 27,
p. 270: C. L., 1873, t. I, p. 126.
—La declaracion de la persona a favor de la

1?-(_131 (llirante diez y siete años, envuelve la ra-

lg6%dc¿?ndélg áºs_ misiiigs.íS. de 130 de mago de
1862; p:441.

lell'l10.

.

.,t. 7. ,p. 361.

. L.,

.—El poder Otorgado por una Compañía reli—
giosa para administrar sus bienes caduca desde
& momento de la ostincion de li). Compañia a

bagº—s.
¿“32
¿"Ípr0es%itat
de 20. "lde junio¡¿ de 1863:
:
_
_
_
_
.

Cual se haya sustituido un poder, pero que no
conste lo haya aceptado, podrá tener el valor que
la de otro testigo cualquiera en igualdad de circunstancias; pero no puede estimarse como ver—
dadera conosccncia del pederdante, en atencion a
que esta debe ser prestada por la Parte enjuicio,

¿i … …:…a£tfíi¿¿;:ltd2£%&fá£

y aunque pueda prestarla el personero, no sola—
mente necesita poder especial de la parte, sino

%, 'jfgga
y 31 é;ge
inte?35e13mf£nf,?l
el P,Tºgg¿íudºg
'
juniore
': . e :

que esta no la oontradiga.—S. de 29 de marzo
de 1873: G. de 13 de abril: 0. E., t. 27, p. 51410. L.,
1873, t. I, p. 440.
—Segun el art, 1023 de laley de Enjuiciamiento

_IfI-¡ t-_9—º, p. 486: o. L., 1861, t. 1, p. 614.
»
ºfjustas
…me con
udeduzca
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, …_ “t n? s que e_ºl'
a,rreo—lo
timon
vadas que se Sumini %, _a es me rucciones pupoder, no hace cond3'r"men'” consrgnada en un
Validez legal ni . _lciona_l éste,
afectande_su
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»
m11t& ó circunscribe la accion
uFederado dentro de
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es, siendo únicam

sus atr1 ucrones elima—
ºnte la expresion de lo que

civil, el Procurador puede interponer el recurso
de casacien sin necesidad de otro p_oder_que el

que haya tenido para seguir la última instancia (a).—S. de 11 de julio de 1876: G, de 17 de
(a) Véase el núm. 1.“ del art. 1718 de la nueva ley.
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agosto: 0. R., t. 34, p. 540: C. L., 1876, t. 11,
. 98.
p —La ley 24, tit. 5." de la Partida 3.“, se re—
fiere pura y exclusivamente a la revocacien del

poder otorgado al personero ó Procurador para
representar a una parte en juicio, y no al conferido a otra clase de mandatario; y este en la liipótesis de que no se hallase, como se halla, derogada por la de Enjuiciamiento»civil.—S. de 1.“

de marzo de 1877: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 34,
p. 91: C. L., 1877, t. I, p. 393.
—Con arreglo al art. 18 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a), a toda demanda ó contestacion
debe acompañarse el poder que acredite la perso-

nalidad del Procurador, siempre que éste intervenga.—S. de 20 de octubre de 1877: G. de 10 de
noviembre: C. R., t. 38, p.7 8: C. L., 1877, t. II,

POL

de 1870, es de la exclusiva competencia de los

Ayuntamientos todo lo relativo a policía urbana
rural y de seguridad; y los acuerdos de las Geri
poraciones municipales dictados en materia, (111e

les compete exclusivamente, son inmediatamen_
te ejecutivos.—S. de 1.“ de abril de 1881: G. de 16
dejuuio: C. E., t. 45, p. 592: C. L., 1881,t. I, p. 814

—ºi bien con arreglo al art. 162 de la mismalos que se creah perjudicados en sus derechºs cil
viles por los acuerdos de los Ayuntamientºs
pueden reclamar contra ellos mediante demanda
ante el Juez ó Tribunal competente, es necesa_
rio para que ésta prospere que se haya vnlnern,
de en efecto algun derecho de aquel caracter,
Idem.
—Reducido el caso de autos a que por órden
de un Alcalde, coniirmada despues por acuerdo

p. 322.
—Si el Procurador que representófr una comunidad de religiosas en el pleito, acompañó poder,

del Ayuntamiento, cesó de funcionar un horna

en el cual el Notario (la fé de que la Supe1'iera

dados, porque ni el demandante habia pedido y
obtenido la competente licencia para la construc-

demas otorgantes componen dicha comunida ,

es bastante para acreditar su personalidad , segun
previene el citado artículo de la ley de Enjuiciamiento civil para los efectos que requiere el nú—

mero 2.º del art. 5.“ de la ley de Casacion civil.—
Idem.
—Les motivos que se aleguen para combatir la
personalidad de la referida comunidad,fnndados
en que carece de valida existencia, y que en de—
recho no se la puede considerar como una enti—
dad juridica, corresponden a la cuestion de fondo ,
sin que puedan utilizarse para el recurso en la

de pan cocer que el demandante habia estableci.
do en una casa de su propiedad; órden y acuerdo

cion del horno, ni en ella se guardaron las re—
glas de policia y seguridad, es claro que aquél
no tenia un derecho perfecto para seguir ejer_
citando aquella industria, interin no llenase dichos requisitos y se ajustase alas Ordenanzas y

el Ayuntamiento al prohibirle no perjudicó e—
rechos civiles del demandante, ni hizo más que

usar de sus atribuciones económico-administra…
tivas; v por consiguiente, la sentencia recurrida,
al cendenarle al pago de los perjuicios causados
por aquella medida, infringe los articulos (37,

forma.—Idem.
—Las leyes 13 y 14, tit. 5.“ de la. Partida 3.“,

números 1,º y 2.º, y 68, números 2.º y 3.º de la

no exigen poder en forma para todos les…casos en
que se representa a otra persona.—S. de 28 de
marzo de 1879: G. de 13 de junio: C. R., t. 41,

de derecho 14, tit. 34, Partida 7.“, que establece
que no hace tuerto a otro quien usa de su dereche.—Idem.
——Conforme al art. 80 de la ley de 8 de enero
de 1845, es atribucion de los Ayuntamientos

p, 378: C. L., 1879, t. I, p. 514.
—Véase Acciones del Bancode España, Adjudicacion de bienes, Comunidad religiosa, Concurso de
acreedores, Contrato enjitéulico, Daños ypeiy'uícios,
Demanda, Escritura pública, Factor, Hipoteca—',
Juicio ejecutivo, Letra de cambio, Licencia nutrital, M'arido, ¿Mujer, Mujer casada, 0blígacion, Par—
ticio-n de bienes, Personalidad, Procurador, Recurso de casac-ion y Sociedad de seguros.

PUDER ESPEC|AL.—Se necesita para interponer
el recurso de nulidad.—S. de 17 de octubre de 1856:

C. R., t. 1.º, p. 406: C. L., 1856, núm. 16.
—El otorgado detorminadamente para interponer un recurso, caducacuando se suprime éste,

y no aprovecha para interponer otro nuevo.—
Idem.
—Véase Compañia anónima y Recurso de injusticia notoria.

'

PODER PARA TESTAR.—Véase Comisario para
testar.

ley Municipal de 20 de agosto de 1870, y la regla

arreglar por medio de acuerdo las mejoras mate-

riales de que sea susceptible el pueblo, cuando
su costo no pase de la cantidad marcada en el
mismo, y los acuerdos tomados sobre ese objeto
son ejecuterics, sin embargo de que el jefe peli-

tieo, de oficio, ó a instancia de parte, pueda acer—
dar su suspension—S. de 25 de mayo de 1882:

G. de 8 de agosto: 0. E., t. 49, p. 208: C. L., 1882,
t. I, p. 896.

'

—Si el acuerdo en virtud“ del que una Corporacion municipal autorizó, sin subvencion alguna a una Sociedad para canalizar determinadas

calles del pueblo, con objeto de distribuir el gas
que los particulares necesitasen para su servicio,
no tiene otro carácter que el de una mejora ma—
terial, compre'ndida únicamente en el dicho articule 80, puesto que nada ha gravado los fondos
del Municipio, y es ejecutorie y válido, porque

PODERDANTE.—Segunlaley9.“, tit. 11 delaPar-

no se declaró su suspension por el j efe politico, y

tide 5.“, los señores pueden demandar le ue fue

en su virtud, al determinar la sentencia que el
Ayuntamiento está. obligado a respetar los dere-

prometido á. sus personeros—S. de 22 de iciemre de 1871: G. de 25: C. R., t. 24, p. 764: C. L.,

1871, n. II, 1). 1595.

chos adquiridos por dicha Sociedad, no infringe
los articulos 79 y 80, y caso 14 del 81 de la ley

—Véase Apoderado y Costas. _
PORTADOR.—Véase Letra de cambio.
POLICIA URBANA.—Las leyes 3.“. 4.“y 5.º', título
33, lib. 7.º de la Nevisima Recopilacion, aun en
el caso de que no estuviesen derogadas, siendo
de policia urbana, 10 estarian como penales por

municipal de 8 de enero de 1845, y la ley 27, titulo 17, libro 50 Digeste—Idem.
'
—Si atendidos los términos de la demanda no
puede dudarse que lo que únicamente se propan
la parte actora es que los Tribunales le amparen

el nuevo Código de esta clase.—.S. de 27 de octu-

consecuencia de la mala disposicion de las obras

bre'de 1866: G. de Lº de noviembre: C. E., t. 14,
p. 546: C. L., 1866, t. 11,p. 371. —
—Con arreglo al art. 67 de la ley Municipal

ejecutadas en una plaza, puesto ue elevado a
nivel de la misma al colocarse e nueve empe-

en sus derechos civiles, que cree lastiinados a

drado con inclinacion a la fachada de la casa del
demandante, y no habiéndose construido cañe-

(a) Artículos 3.º y 503_ de la ley vigente.

ria, cáuce ni absorbente alguno que de salida º.
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prueba en juicio que en algun tiempo lia sido
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dueño ¿) poseedor de la cºsa litigiosn debe ser tenido como tal, mientras no se demuestre lo contrario.—S. de 5 de diciembre de 1874: G. de 25

de enero: 0. R., t. 31, p. 28: C. L., 1874, t. 11,
p. 574.
—Vén'se Bucnafc,lfb*utos, B[cjoras y Prescrip—
cion de bienes.

bien
esl'n(l0 queii cuyas últimas palabras
lo pretendido se liaguas," CE,, a entender laque
m?"te, se,… se modifique direccion de las aguas

ml… af%l.,¡… conducente a impedir el referido
el estado ap—
en la .- de este modo se restablezca
al dueno
correspondientes
derechos
los
dai_lo,_ de
la pllJazn
de
pavimento
del
el
no
rigii)ibha casa,
las 0 ms
o-un se hallaba antes de enipezarse as1 el al—
serJrcladas por el Ayuntamiento: fijado

POSEEDOR DE BIENES VINCULADOS.—Véuise Bicncs vinculados.

PPOSEEDOR DE BUENA FE.—Véase Poseedor y
'rufos.

POSEEDOR DE PREDIOS EN PUEBLOS QUE FUERON

pro—
giiiicel y verdadero sentido de la demanda
térmi—
puesta, y habiendo girado en los prºpios
fuera de

DE snionio JURISDICCIONAL.—Para que no sean

perturbados en la posesion de ellos cuando ocurra
duda ó contradiccion , necesitan justificar por otra
prueba legal en el juicio instructivo establecido

os la controversia juridica, aparece
en nada
toda duda que lo solicitado en aquella

or el art. 3.º de la ley de 26 de agosto de 1837
a cualidad de propiedad particular independien-

Cmpoafecta á. las atribuciones de la expresada
racion, pues que no se trata de coartarla las que
de la ley
sobre el particular le concede¡el¡art. 72

te del titulo de señorie.—S. de 23 de febrero de
1854: U. R., t. 1.º, P. 245: C. L., 1854, núm. 5.
—Prebade en dicho juicio que los bienes no

que no
de 2 de octubre de 1877, 31110 unicamente
de_ un
queden vulnerados los derechos c1v11es

particular que la misma ley pone a salvo, bajo la

custodia de los Juzgados y Tribunales, en su _artículo "172, cuya dispos1cion_, por tanto, ha s1do
infringida por la sentencia que absuelve al
Avunl amiento de la referida demanda en el con-

cepto de que los Tribunales carecen de atribuciones para conocer de ella enla forma que ha s1de

ropucsta.-—S. de 7 de julio de 1882: G. de 25

de agosto: 0. R., t. 49, p. 463: C. L., 1882, t. II,
. 81.

proceden de señorío jurisdiccional, y ejecutoria—
do que los poseedores no deben ser perturbados

en la posesion de los mismos, cesa en ellos y en
sus sucesores la obligacion de presentar los titu-

los de adquisicion u otra prueba legal.—Idem.
—Ejercitá.nd0se en el juicio de propiedad que
deja a salvo el art. 3.º de la ley de 26 de agosto

de 1837 una accion reivindicatoria, segun el de—
recho comun, incumbe al demandante, y no al
demandado, la prueba dela demanda, estando en

su derecho el último negándose a exhibir los ti—
—Véase Ordenanzas de Madrid.
tulos de pertenencia de las fincas de que está. en
POLIZA—Véase Flotamcnto y Seguro.
posesion—Idem.
POLVORA.——Véase Robo de pólvora.
———Véase Prestacion señorial y Señorío.
PORTERO.——El poseedor de una finca adquirida .
por título legítimo y reconocido como tal por sus
POSEEDOR DE BIENES VINCULADOS—Véase Bicinquilinos tiene el incuestionable derecho de con—
servar ó no á, su servicio el portero que tuviere

la linea, como éste el de dejar de restarle.—
S. de 13 de noviembre de "1866: G. e 19: C. E.,

t. 14, p. 643: o. L., 1866, t. H, p. 475.

ncs oinbulados.

POSEEDOR DE VINCULACIONES.—Véase lllayo—
razgo.
POSESION.—La que se da sin perjuicio de ter—
cero no requiere el previo recibimiento a prueba,

—Las habitaciones de los porteros no son ocu—
padas por éstos en concepto de inquilinos, sino
en el de meros sirvientes, sin que por consiguien.te pueda fundarse en tan recaria ocupacion un

ni puede su denegacion ser causa de nulidad en

derecho a la habitacion a ellos destinada.—Idem.
—Véase Desahucio.

——No existe la causa 4." del art. 1013 de la ley
de Enjuiciamiento civil para el recurso de casacien, cuando la posesion ha sido acordada en vista de los titulos y documentos presentados por los

POSEEDOR.——Le basta poseer para ser respetado en la posesion, mientras no se presente quien

tensa y Just1h'que mejº? derecho.—S. de 12 de
(,. L.,1855),t, IV, p. 186.

diciembre de 1859: G. de 17: C. R., t. 5.º, p. 130:

—Jun el poseedor se presume buena fe mientras

“9 Sº? P…ºbc lo contrario, correspondiendo la apre—
gisacioii (lo esta prueba a la Salajuzgadora.—S.
de

£le_]lllllo de 1860:

G. de 6 de julio:
]). u'2íi:.C. L.,_1860, p.
451.

C. E. t. 5.()

'

'

l_Q(líízaddolctrma de que deben respetarse los dedad Sl _º, 98 Poseedores, interin no sean invali-

el interdicto de adquirir.—S. de 22 de octubre de
1857: C. R., t. 2.º, p. 402: C.L., 1857, t. LXXIV
núm. 36.

'

litigantes.'—ldem.

—La posesien urgente y sumarisima no cierra
la puerta al verdadero juicio de pesesion de que
hablan los artículos 700, 701 y 792 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Idem.
—La posesion fundada en la eleccion hecha
con arreglo á. la doctrina sobre vinculaciones,
constituye título 6 razon derecha ara poseer.—
S. de 23 de diciembre de 1858: G. o Lº de enero

1)0;1esg"a 111Yoca no ha ejercido derecho alguno

de 1859: C. E., t. 4.º, p. 114: C. L., 1858, t. IV,
1). 155.
—E1 deslinde y apeo de una heredad practica-

() R 1t10-——5. de 14 de octubre de 1865: G. de 19:
-_—4; -)12, p. 182: C. L., 1865,t. II, p. 215.

dos con objeto de señalar sus limites no interrumpe la posesion para los efectos de la nºes—

el (:15 (l'glE—lmumente, no tiene aplicacion cuando

en ella 1n?iseedor de una cºsa debe ser mantenido

necerle ¡_%1131 ¡IS el demandante no pruebe perte-

dicicml;,.ef "o ºR%6 de ºctubre do 1867: e. de 11 de
p. 325.
' ' ')t.16,1).37810. L., 1867, t. II,
—El hl;%ºeºº_dºr
* w
titulo
de una cosa adquirida porjnst0
see (lo buenftai'
su favor la_presuncion de que
po-

trario._s ¿e Z;£3?23n0s álelque se pruebe lo cont
_ero e 868:

.17, p. 6. o. L., 1868, t. I, p. 3. G .
de 21"' C . R"

cripcion.—S. de 23 de febrero de 1859: G. ( e 26:
C. R., t. 4.º, p. 182: C. L., 1859, t. I, p. 95.
—La posesion material e tenencia como arren—
datario no sirve —para prescribir el dominio.—
S. de 16 de abril de 1859: Gr. de Lº de mayo: C. R.,

t. 4.º, p. 256: o. L., 1859, t. I.[, p. 93.
—Ese tiempo de tenencia no puede unirse al

de verdadera posesion para adquirir el dominio,
el cual comicuza luego que media un título tras' lativo de éste.—Idem.

Tono II.
20
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—Para que la posesion produzca el efecto de
febrero de 1865: G. de 28: C. E., t. 11, p_ 182adquirir, constituyendo prescripcion , se exige
C. L., 1865, 15. II, p. 237.
'
—La pºsesion de buena fe, por largo tiempo
por las leyes particulares de N avarra. el trascurso de 20 años entre presentes y 30 entre ausen— es titulo legitimo para la prescripcion, con a1-re'.
tes, con titulo y buena fe, o el de 40 sin titulo,
glo á,1a. ley 21, tit. 29, Partida “¿.“—S. de 21 de
pero cºn buena fe.—S. de 30 de junio de 1859:
abril de 1665: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 11
Ur. de 7 de julio: 0. R., t. 4.º, p. 367: C. L., 1859,

t. H, p. 214.
—Al pºseedor le basta poseer para ser respe—

P. 520: o. L., 1865, t. 1, p. 662.

'

—La ley 2.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Nevisima,

tado en la posesion,= mientras no se presente

Recopilacion, que se refiere a la cosa que les herederos ú otros tuviesen () poseyesen de consuno

quien tenga y justilique mejor derecho.—S. de 12
de diciembre de 1859: G. de 17: 0. E., t. B.”,

que no sea partida entre ellos, no es aplicable á,
los bienes adquiridos per uno de ellos en vir-

p. 130: o. L., 1859, t. IV, p. 186.

tud' del titulo singular traslativo de dominio.—
Idem.

—El que acredita que una cosa perteneció a su
padre , tiene á. su faver la presuncion de que tam—
bien le pertenece, mientras ne se pruebe lo centrario.—Idein.
—El hecho de la posesion con buena fe y justo
titule debe reputarse probado, cuando por el mcrito de los autos lo ha estimade asi la Audiencia

de Ultramar.—S. de 18 de diciembre de 1860:
G. de 21: U. R., t. 5.º, p. 794: C. L.,1860, p. 817.
—Las seis primeras leyes del tit. 2.º, Partida
1.”', no pueden ser invocadas útilmonte en apeye

—Segun la ley 21, tit. 29, Partida B.“, el que
posee una cosa por 30 años, sea con buena o
mala fe, sin que nadie le ponga pleito sobre

ella, la gana, no estande obligade desde entences a responder por ella.—S. de 5 de mayo do

1865: G. de 14:: C. E., t. 11, p. 586: C. L., 1865,
t. I, p. 738.
—Segun la ley 21, tit. 29, Partida G.“, nel tenedor de buena fe do alguna cosa, que sea raíz,
per 30 añes, cuidande que era suya, o que fuera

de un recurso en un pleite en que se trate de la pesesien de un derecho entre particulares, perque
aquellas leyes ne se refieren a esto. sino al use

de su padre, e que la hubiera per etra razen de
recha,n la gana per este tiempo contra cualquie—

y cestumbre. —S. de 3 de diciembre de 1861:
G. de 7: C. E., t. 6.º, p. 715: C. L., 1861,

G. de 26:C. R., t. 11, p. 650: C. L.,1865, t, I,
p. 814.
—La ley 2.'"", tit. 8.º, lib. 11 de la Nevisima
Recopilacion, que declara no puede prescribirse
la cosa poseída en comun, ne tiene aplicacion
cuando consta que los bienes se han poseide plena
y abselutamente sin mancomunidad alguna.—
SZ de 30 de junie de 1865: G. de 13 de julie: C. R.,
t. 11, p. 929: C. L., 1865, t. I, p. 1163.

p. 887 .

—No puede ser invecada útilmente la ley 13,
tit. 30, Partida 3.“, en un pleite en que ni se ha

tratado ni hecho indicacion de que alguno des—
amparase maliciesamonte la cosa para que etro
se apoderase de ella.—Idem.
—Tampece pueden tener aplicacion al caso de

ra que se la demande—S. de 13 de maye de 1865:

la pesesien mancomunada dol aprevechamionto

—La sentencia que anula la posesion fundada

de frutes las leyes 9.“, 13, 14 y 15), tit. 31 do la

en la prescripcíon con buena -fe y juste titulo in-

Particle 3.“—Idem.
'
—Tampoco pueden tener aplicacion en este
caso las leyes U.“, 12, 14; y 18, tit. 29 de la Parti—
da 3.“, contraídas á. determinar el tiempo y los

fringe la ley 18, tit. 29 de la Partida “¿.“—S. de
…30 de octubro de 1865: G. de 3 de nevien1bre:

requi51tos que son necesarios para ganar las ce—
sas muebles, raices e incorperales, y a. la dectri—

na de que ne puedan prescribirse les bienes amayerazgados.—Idem.
—lºeseida una cesa con buena fe, juste titulo

C. R., 15. 12, p. 248: C. L., 1865, t. H, p. 302.
—La ley z.“, tit. 3fl, lib. 11 de la Nevisima
Recopilac1en, en que se prohibe despejar á. nadie

de su pesesien sin primere citar-le, oirle y vencerle, solamente puede tener aplicacion cuande

y per el tiempe marcade on la ley, se adquiere

conste que el deuder estaba en pesesien de los
bienes embargados al tiempe del embargo o (les— .
pues, pere ne cuando aparece le contrario.—S. de

por prescripcion.—S. (le 21 de marzo de 1863:
Gr. de 25: C. R., t. 8.º, p. 201: C. L., 1863, p. 226.

30 de noviembre de 1865: G. de 3 de diciembre:
C. R., t. 12, p. 398: C. L., 1865, t. H, p. 486.

—Nadie puede ser privado de la posesion en
que esté, sin haber sido antes oido y Vencido en
juicio.—S. de 5 de octubre de 1863: G. de 8: C. R.,

si esta probada-la posesion inmemorial en que se

t. 8.º, p. 577: C. L., 1863, p. 709.
—Poseyéndose una cosa con buena fe por más
de 20 años , sin interrupcion de ninguna es-

pecie, se prescribe legalmente el derecho que sus
antiguos dueños pudieran tener para reivindi—

carla.—S. de 11 de marzo de 1864: Gr. de 15: C. E.,
t. B.“, p. 184: C. L., 1864, t. I, p. 243.
—La posesien que las leyes reconocen como

' indispensable para prescribir, es la verdadera y
no la precaria.—S. de 17 de diciembre de 1864:
G.&e¿21: C. E., t. 10, p. 472: C. L., 186zl, t. H,

—Es cuestion de puro hecho la relativa a lijar
v funda la accion reivindicatoria—S. de 26 de ene-

ro de 1866: G. de 29: (). R. t. 13, p. 90: C. L.,
1866, t. I, p. 132.
—Al demandado le basta poseer y el demandante está. obligado a probar la accion reivindi—
catoria.—S. de 20 de febrero de 1866: G. de 26:
C. E., t. 13, p. 203: C. L., 1866, t. I, p. 252.
—La posesion quieta, adquirida en virtud de
un testamento, es un justo titulo para conservar
los bienes quedados al fallecimiento del testa-

sima Recopilacion, nadie puede ser despojado de
la pesesion de una cosa, sin ser primeramente

dor.—S. de 5 de marzo de 1866: G. de 17: C. R.,
t. 13 p. 295: C. L., 1866, t. I, p. 358.
—' o se entiende infringido, la ley 28, tit. 2.º,
Partida 3.“, cuando la sentencia, apreciando e
resultade de las pruebas, no reconoce la posesion
a los que la reclaman y los considera únicamente
ce1ne celonos de la finca.—S. de 12 de abril de
1866: G. de 26: C. E., t. 13, p. 450: C. L., 1866, t. I,
. 554…
P —La ley 3.“ , párrafo vigésimoprimero del mismo Código, De adquirenda eel ami£tenda po-;seswme, no es aplicable á. una cuestion en que se ven—

llamado, oide y vencido en derecho.—S. de 24 de

tila la propiedad.—S. de 25 de mayo de 1866:

p —Cuando la Sala sentenciadora estima que la
posesion ha sido continua, no puede tener aplicacion la ley 65 de Toro, que habla de las inte—
rrupcienes que impiden la prescripciem—S. de
19 de enero de 1865: G. de 25: C. R., t. 11, p. 33:

C. L., 1865,_t. I, p. 38.
—Segun la ley 2.“, tit. 34, lib. 11 de la Novi—
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1866

e. de 4 dejulio: C… R-, t-. 141 P- 12- º- La

*

hay que atenerse si centra ella no se alega que

oficial ni judicialmente la, exis—
t- I: P- 808“
Ceiásejo de 6111df(13<13.
te;ilodgclldsiimeal provision del

al hacerla se ha cometide alguna infraccion de
ley o de doctrina admitida por lajnrisprudencia
de los Tribunales.—Idem.
—El que posee una cosa quieta y pacíficamen-

juniº de 18601
de t.4 de
G;ilicia.—S.E.,
S“_.“S?oyd?
311t3;1 18 de juliº:
14, p. (8: C. L.,

forme á, la ley 21, tit. 29 de la Partida 3.“—S. de
28 de octubre de 1870: G. de Lº de enero de 1871:
C. E., t. 23, p. 20: C. L., 1870, t. H, p. 189.

"63 que seenpone _man 6 susp
_
111
os de, bienes aforados,
—
' desPº.]
.
1 1Íso de
.
del tQen Leda c a licacion como fuero espec¡al

*' -

. 902.

,

.

te por más de 30 años, gana su dominio, cºll-

hb-tll
186%;- disiimsicion dº,la ley 3'a, t1t— 8—º;
quedu:
Recopilamen, de que el
Nevisima
la la
de“ere
cosa año y dia no se excusa de re_spon e1

—E1 que posee con derecho no puede decirse
que se hace más rico con perjnicie de otro.—
S. de 7de diciembre de 1871: G. de 14: C. R.,

VB,. 0113 en la posesion, salvo el la tuv10re con
ni puede invotitulo y buena fe, m es general,
acerpa
cuestiona
se
no
cuando
carse fitilmento,
22
de [… posesion, sino de la prºpiedad.—S. de

t. 24, p. 701: C. L., 1871, t. II, p. 1525.

de diciembre de 1866[:IG. ('173528: 0. R., t. _14,

.1866 t.

,p, ._

'Íf)1f¿%015eéiori ii1memor1al justiñcad_a y apre' da es la continua.—S. de 28 de diciembre de

f,',ºf,,,. e. de 1,0 de enero de 1867: e. E., t. 14,
_
¿is: 0. L., 1866, t. 11, p. 767. 21, tit.
29 de la
'—Si bien con arregle a la ley

Partida B,“, la osesion de 30 airoso mas contr-

—La posesion quieta y pacifica con titulo 1e-

gal y por el tiem Jo marcado por la ley, hace nacer el dominio.— dem.
—Segun lo reiteradamente consignado por el
Tribunal Supremo, debe estarse a la apreciacion
que haga la Sala sentenciadora de las pruebas
suministradas por las partes y con especialidad
las relativas á. la posesion y demas hechos cons—
titutivos de las servidumbres que se adquieren

por el uso, si no se demuestra que en ella se ha
infringido alguna ley ó doctrina legal.—S. de 19

nues es un tit-u o legal de adquisicien de domi—

de marzo de 1872: G. de 23: C. R., t. 25, p. 363:

nie, es necesario que se pruebe esa 1…3m.º'. pose—

C. L., 1872, t. I, p. 464.

sion; y cuando así no se verifica, a _]111010_(161
Tribunal sentenciador, no puede invocarse dicha
ley como motivo de casacion.—S. de 26 de febre-

—La ley 3."L del tit. 8.º, lib. 11 de la Novlsima
Recopilacion previene que el que tuviere casa,,

re de 1867: G. de 1.“ de marze: C. R., t. 16, p. 176:
C. L. 1867 t. I .213.
—L,a posésioii,clivil y natural a que se refiere

ponder por ella en la posesion, salvo si tuviere
22: C. R., 15. 25, p. 623: C. L., 1872, t. I, p. 809.

la ley 45 de Tere, ó sea la l.“, tit. 24, lib. 11 de
la Nevisima Recopilacion, solo se entiende tras-

—Es un principio de derecho internacional
que las cuestiones relacionadas con la posesion

_

viña ¿) heredad por año y dia no se excuse de restitulo y buena fe.—S. de 4 de junio de 1872: G. de

ferida por ministerio de la ley en el que con arre- y propiedad de bienes raices e inmuebles deben
glo a la fundacion debe suceder en el mayoraz— " ventilarse ante los Tribunales en donde aquellos
go, cuya apreciacion corresponde a la Sala sen— se hallan sites.—S. de 23 de octubre de 1873:
tenciadora, sin que cometa 1nfraccion alguna le—
gal cuando forma su criterio por todo el conjunto de las pruebas aducidas.—S. de 6 de abril de

1868: G. de 27: C. R., t. 17, p. 311: C. L., 1868,
t. I p. 389.

—La ley 3. tit. s.º, lib. 11 de la Novlsima Recopilacieu se dio como es ecial por razon do fuero a determinadas ciuda es para que sus moradores pudiesen ganar la posesion por un año y

un dia; y aunque se la reputase de carácter general no pedr_ia invocarla quien no acreditaso la
bººl… tº …V 01 Justo titulo que ella exige.—S. de 4

36 imyfng 186[8: G. de 27: 0. E., t. 17, p. 418:
- J-;
, t. , p. 525.
—]_La mera fc_—ncncía de bienes, careciendo de

las_clrcunstancras que requieren las leyes para

G. de 3 de noviembre: C. R., 15. 28, p. 498: C. L.,

1873, t. 11, p. 295.
—Conl'orme a ese principio, dispone el Real
'decreto de 17 de noviembre de 1852, en su ar—
tículo 32, que los extranjeros tienen derecho a
que por los Tribunales españoles se les administre justicia con arreglo a las leyes en las demandas que entablen ara el cumplimiento de las
obligaciones contra1das en España o que deban
cumplirse en España, 6 cuando versen sobre bienes sitos en territorio español.—Idem.

—Lo resuelto por el Tribunal extranjero sebre
los bienes objeto del litigio, no puede citarse bajo
ningun concepto como precedente bastante eficaz a herir la nacionalidad española y la soberania de su derecho, que en materia de ienes sitos

estrm…—la (¡lcrccha y sostenible, no puede, segun
en España arte del principio lem ¿ami-rei aitae,
la ley 10, mt. 30, Partida 3.“, y sus concordantes,
segun el cual deb en resolverse las cuestiones que
Sºl“ calificada de pºsesion legal, y si solo
in- ' afecten al movimiento y trasmisiou de la propietrusion, ineficaz de todo punto para conferde
ir de- dad, porque de otra manera, fácil soria a una nare?hº_ algun? Pº?esorio á, los efecto
s de la pres- cion lastimar á. las demás en un derecho tan alto
gi]ácoioln grdinlaria.—S. de 26 de junio
de 1868:
y sagrado como es el de dominio, que todas ejer—
_
,3
.

t. I, .8150.Ju 10. C. R., t. 18, p. 97.. C. L., 1868,
— a ley 7.“, tit. 14 Part 6.& establ
ece

ue
323233 el tenedor de la,heredad ajena cree
aquel Olendc_lla por alguna razon, e non lo ha%er
ha, si

non 10;11de lee que ha derecho en tales
bienes
aquel 1 …inandase en juicio fasta
diez años, á.
asta r?ei3taSí los tiene, seyendo
en la tierra, 6

despues suºasº.Yendo en otra parte, que perderia
uese asi te erecho, e gana la hered
ad aquel que

cen de un modo absoluto sobre su respectivo te—
rritoric.—Idem.
—La ley 2.“, tit. 34, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion, como anterior al decreto de nueva
planta, no se halla vigente en Cataluña; y aun.
suponiendo que lo estuviese, no seria aplicable
tratandose de providencias á. las que no es posible atribuir carácter de verdadero destino, por
estar dictadas con estricta sujecion a la ley, y

prévios los trámites y con la publicidad por la

» . .deedás Íºt911=L-—S- 28 de ,… de

misma establecidos; además de que las disposi—
ciones que contiene, imposibles de realizarse en

na fe con que se haya pesado, para

el actual órden judiciario, han sido esencialmen—
te reformadas, segun lo ha declarado el Tribunal
Supremo, por el nuevo procedimiento que para los

C. LA, 1,869, 1. I, P.L9?]ÍIer: C. E.,
t. 20, p. 192:
_—
a
el“ la bue es, sentenci 8. & era correspond
e apre-
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juicios posesorios establece dicha ley de Enjuisite para hospital de variolosos, fue como indi_
viduos de la Comision de hospitales, es claro que
ciamiento civil.—S. de 14 de febrero de 1874:
G. de 17 de marzo: C. R., t. 29, p. 296: C. L., 1874,

t. I, p. 296.
—El art. 13 de la Constitucion de 1869, el fuere único De occupationc síoc intrusio—nc possessionís

bonorum por uiolentíam; las leyes 1.“ y 2.'º', tit. 31,
lib. 11 de la Nevisima Recopilacion y lajurisprudencia consignada por el Tribunal Supremo
en su consonancia, al condenar todo acto de fuer-

za ó arbitrariedad cºntra los bienes o derechos
de lºs particulares, causándoles un verdadero y
violento despojo, excluyen al mismo tiempo la
idea y la posibilidad legal de que tales actos pue-

dan cometerse por los Tribunales de justicia,
cuando previo el juicio correspondiente y con las
solemnidades de derecho pronuncian sentencia,
cualesquiera que sean las declaraciones y man—
datos

no en ella se contengan—S. de 23 de fe—

brero e 1874: G. de 8 de abril: 0. R., t. 29, p. 337:
C. L. 1874: t. I, p. 331.
—I*lo puede servir de motivo de casacien la infraccion de la doctrina de que debe respetarse el
estado posesorio, sobre todo cuando descansa en
la posesion inmemorial, cuando para invºcarla

se hace supuestº de la cuestion litigiºsa, sustituyendº el recurrente su prºpio criteriº al que la
Sala sentenciadºra formó en vista del conjunto
de las pruebas aducidas.—S. de 11 de marzo de

1874: G. de 4de mayo: 0. R., t. 29, p. 440: C. L.,
1874, t. I, p. 483.
—El auto denegando la posesion no pene término al pleito ni impide su continuaciºn—S. de

29 de setiembre de 1874: G. de 10 de octubre:
C. R., t. 30, p. 498: C. L., 1874, t. II, p. 203.
—La posesion que la ley 15, tit. 31 de la Par—
tida 3.a exige para ganar por tiempo inmemorial

las servidumbres discontinuas, es aquella que ha
durado tanto tiempo que own se puedan acordar las
amas cuánto há que la empezaron á usar.—S. de 24

de octubre de 1874: G. de 21 de noviembie: C. E.,
t. 30, p. 612: C. L., 1874, t. 11, p. 350.
—La Sala, el apreciar cºmº insufrcien te la prueba suministrada al efecto por el demandante, no

infringe con esta apreciacion las leyes 1.“, tit. 31,
y la 15, tit. 31, Partida 3.“—Idem.

'

—La ley 27, tit. 2.º, Partida 35", define la pro-'
piedad y la pºsesien, y la l.“, tit. 28 de la misma
Partida, el señorío; no pudiendo decirse infringidas

or la sentencia que nada resuelve contra

estas efiniciones ni contra la doctrina de una y
otra ley.—S. de 14 de noviembre de 1874: G. de

Lº de diciembre: 0. R., t. 30, p. 681: C. L., 1874,
t. H, p. 448.
'
—Carece de las condiciones necesarias para
quejarse de despojo y obtener la restitucion pré—
via el que entabla un interdicto de esta clase,
cuando se prueba que des años antes de entablado, estaba el demandado en pesesion de utilizar
el terreno reclamado, y que éste no era de domi-

nio particular, sino comun.—S. de 15 de marzo de
1875: G. de 26 de mayo: C. R., t. 31, p. 515: C. L.,
1875, t. I, p. 487.
—Conforme al art. 724 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), no procede la accion de despojo
más que contra el autor del mismo; y siendo hechos que la sentencia reconoce como ciertos, que
la ocupacion de una casa se llevó a efccto pºr el
comandante de armas de las fuerzas rebeldes que
a la sazon ocupaban aquel territorio y órden de

la Diputacion carlista de Guipúzcoa, y que la intervencion que en aquel acto tuvieron los demandantes designando aquel edificio como a propó(a) Artículo 1652 de la nueva ley.

ni tuv1eron el caracter de despojantes, ni son responsables en este sentido de las consecuencias
de aquel acto, ni aplicables al caso las leyes 2_a.

tit. 1." de la Partida 2.“; 31, tit. 18 de la Parti.)
da 3.“, y 10, tit. 10, y B.“, tit. 15 de la Partida

7.“—s. de 3 de febrero de 1830: G. de 22 de …;.
zo: C. R., t. 43,1). 88: C. L., 1880, t. I, p. 125.
—Pºr la misma razon de ser inaplicable z't este
caso concreto las leyes de Partida anteriormente
citadas, no se da preponderancia sobre ellas 3,1

bando del General en jefe de 30 de noviembre de
1876 , al reservar á, las partes su derecho para que
lo ejerciten con arreglo a las disposiciones de

aquél, ni por tanto se ha infringido en este punto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, rela.
tiva á. que no pueden derogarse por Reales órde.

nes preceptos consignados en las leyes.—Idem.
—La sentencia que teniendo en cuenta la posesion legítima de los demandados en virtud del

titulº justo traslativo del dominio, sin que la de.
mandante haya justificado pertenecerla la ñnca
en virtud de otro título que pudiera ser preferen.
te, absuelve de la demanda respetandº el estado

legal de los pºseedores, con lºs cuales cºmº ter—
cerºs nº prºcede ventilar las cuestiones de particion de los bienes procedentes de una herencia,
no infringe la ley 3.“, tit. 4.º, Partida 5.“—S. de
30 de juniº de 1876: G. de 24 de agosto: 0. R.,

t. 34, p. 455: C. L., 1876, t. I, p. 1215.
—Si en una ej ecutoria de pºsesien no se hallan

especificados los bienes que han de ser objeto de
la misma, no pueden comprenderse aquellos que
la demandada posea en virtud de titulos que acreditasen su dominio , mientras que enjuicio correspondiente no se declare su ineficacia; y por consiguiente, el auto que declara que esos bienes no
están cºmprendidºs en la posesiºn mandada por
ejecutoria, no hace nueva declaracion de derechºs.—S. de 7 de diciembre de 1876: G. de 9 de
marzo: C. R., t. 35, p. 161: C. L., 1876, t. II,
p. 651.

—No existiendo títulº de cºmpra ni ºtro alguno traslativo de dominio de unas tierras? a favor
de lºs recurrentes ni de sus causantes, no han

podido adquirirlo sinº por la pºsesiºn de 30 añºs,
tiempo necesario para la prescripcion.—-S. de 26
de diciembre de 1876: G. de 3 de abril de 1877:
C. It., t. 35, p. 241: C. L., 1876, t. II, p. 756.
—Si al dejar sin efecto la Sala sentenciadora
el auto restitutorio, dictado a instancia del de-

mandado en el juicio ordinario y sin audiencia
del demandante, declara terminantemente que ¿L

éste pertenecen, no solamente la propiedad, sino
tambien la posesien dci terrene litigioso, en cuyo
tranquile disfrute se encontraba hasta que en el
fué erturbadó en virtud del auto referido, no
pue( e atribuirsele el despojo á. que se refiere la

ley de Enjuiciamiento civil, y mucho menos la
ufuerza y la violencia" quc se castigan en las del

Fuero Real y de las Partidas, que resultan completamente inaplicables al presente litigio.——
S. de 29 de diciembre de 1876: G. de 3 de mayº de

1877: C. R., t. 35,_p. 261: C. L., 1876, t. 11, p. 795.
—No es definitivo el auto en que se desestima:
la pretension de nulidad de una posesion dada ell
ciertas diligencias de expropiacion declaradas
nulas.—S. de 10 de marzo de 1877: G. de 19 de
agosto: 0. R., t. 36, p. 143: (a).—S. de 24 de mayº
de 1877: G. de 31 de agosto: 0. R., t. 37, p- 651
C. L., 1877, t. I, p. 940.
—La doctrina de que “al poseedor le basta pº'“
(a)

No se encuentra en la Coleccion Legislativa.
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una cuestion de órden público que delpropro modo
quien tenga y justifique mejor de
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se afecta privando á. uno por mano propia de la
no s
_
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corporal que posee, comº de un derecho de
_
.
propiedad
de
111
'
CS '1] 1 rosesona
r00ho'"
de 14 de dmrembre de 1877. _ servidumbre ue ejercita ó cuasi posee.—S. de 31
1

c1tal€b acclol
324:
dº 1873: C. R-. 13- 38, p.
30 dlec 53Li1n 1(ll(231c:3.1_- 1;1'ºl
I ). (341.

de diciembre e 1879: G. de 8 de febrero de 1881:
C. R., t. 42, p. 523: C. L., 1879, t. II, p. 738.

C" LSi ¡153757413 sl31itianoiadora, al absolver de la de-

—Si resulta de autos que la Sala sentenciadora

no se a )0 a solamente en
"mud“ n-l- d01i'ldliliilri)dl)a agregadioii de la finca obilº lmbelff'£ig á, una capellania, sino en la pres—

no ha prescindido de la confesion del recurrido
ni ha declarado que el resultado de las pruebas

Cl'1Pº“,…_ tf,ºg robado que éste viene poseyendo

sea contrario a las excepciones de éste y favora—
ble z'_t la demanda del recurrente, ni es cierto, se—
gun el anterior razonamiento, que el auto de re-

cºl-no lbcnmificamente la expresada finca desde

integro se apoye en una falsedad: al declarar no

(1…e…ta' i7911334 011 que la heredó de su madre, sin

haber ln 'ar a dejar sin efecto la sentencia restitutoria dictada en el interdicto, no infringe las
leyes 2.“, tit. 13, y l.“ y_13, tit. 14 de la Partida

.ºt.º (lºl ] i'é' ada por el demandado, apreciando

el an%:1tm esa apreciacion se cite ley () doctrina

- “¡?—¡(Leida no se infringen las leyes recopiladas
11111 Partida referentes a la validez e_1rrevooab1-

3.“—Idem.

rtciones_ inter vivos
1 _,doctrina
, _, v ni la

—Si resulta que la sentencia de cuyo cumpli—

consignada en sentencras_del l'11buna buprein0,

miento se trata, ordenó expresamente que se ex-

( 0 q' 1

persona los bienes que poseyese su hermana en
virtud de las capitulaciones otorgadas por razon

li ( e

d

lidad de las en…

“[ no son eficaces en juicio los documentos no
con sus originales cuando por otros me—
dios se ºº
prueba su
21.
ººtºJ“º
— au ten t'101“d'a.a . —s . de 109 de ene—
ro de 18778¿C1. %e 6 %% febrero. 0. R., t. 3 , p.

_

8 *

,

).

.

.

_

C'_£Á11desestinialr la sentencia recur_r1da la ex—

cepcion de prescripcio_n_por la pºses10n a titulo

cluyei-a11 de la posesion acordada en favor de una
de su matrimonio y convenio posterior, yfuesen
ademas de los adquiridos por el padre comun con
posterioridad a una fecha determinada, con eso
quedaron establecidas las bases de todo ulterior

trascurridos desde que judlc1almente se (lló d1cha

procedimientoy decision acerca del articular.—
S. de 5 de julio de 1880:. G. de 5 e setiembre:

posesion en 1826, infringe la ley_ 21, tit. 19, Par-

C. R., t. 44, p. 31: C. L., 1880, t. II, p. 44.

tida 3.“, que dispone ucómo por tiempo de 30 ai_ios

—En tal concepto, al suscitarse despues entre
dichos dos hermanos cuestion litigiosa sobre
si deben ó no eliminarse de la referida posesion
ciertas heredades, únicamente hay que tener en

de dominio de la cosa litigipsa por más de_30 anos

puede ome ganar qual cosa quier que tenga quien
haya buena fe e quien non.n-S. de 18 de enero
de 1878: G. de 11 de febrero: 0. R., t. 39, p. 45:

C. L., 1878, t. I, p. 53.
—Segun la doctrina admitida por la jurispru-

cuenta para el debido cumplimiento de la ejecu—

dencia del Tribunal Supremo, no pueden preva—

tancias de que queda hecho mérito; y si esto es
incuestionable en vista de los documentos pre—
sentados, porque segun ellos los adquirió el padre per la concordia que celebró cºn posteriori—
dad a la fecha determina'da, y en cuanto a su po-

lcoer en el juicio ordinario, reservado á. las par—
tos despues del interdicto de recobrar, los efectos

de un auto restitutorio en favor de persona que
antes no tenia la pºsesion civil o natural de la

cosa (le que se ha supuesto despejado.—S. de 16
de marzo de 1878: G. de 23 de abril: 0. R., t. 39,

p. 319; o. L., 1878, t. I, p. 413.
—Si_examinad_as y apreciadas por la Sala sen—

tonoia(lora las pruebas practicadas en los autos,

toria si en aquellas fincas concurren las circuns-

sesion, consta que la obtuvo comun la hermana

á. consecuencia de sus capitulaciones matrimo—
niales, en las que dicho su padre le cedió per-pétuamente cn propiedad y usufructo, entre otros

cuya apreciacion no se ha combatido como opues-

prédios , los de que vione haeiéndose referencia,
por más que con posterioridad y en compensacion

ta a ley o dºctrina legal, y es, pºr tanto, irrecu-

do estas cesiones ambos exposºS otorgaron gra—

sable, estima que el demandante, hoy recurrente, no ha justificado ninguno de los extremos ¿)
fundamentos de la demanda, haciéndolo por el

contrario los demandados de las oxcepcioncs alegadas, al pronunciar la absolucion no quebranta

las leyes l.º', tit. 30 de la Partida 3.“, y de Enjuiciamiento civil en su art. 724—S. de 3 de octu-

bre_,do 1879: e. de 3 de diciembre: o. n., t. 42

p. 159: e. L., 1879, t. 11, p. 188.

'

c,;1%ellgun doctrina admitida por la jurispruden—
soi1 (] 05 flribnnales, cuando las reclamaciones
e:'lestnnadas no interrumpen la posesion de

Íl£7ºgl_"áºdºlsdominio.—S. de 7 de noviembre de

C. L., f873, t.di,1dmggnge: C. R., t. 42, p. 272:
en l El art. 35 de a ley Hipotecaria
reformada,
l

,

.

.

ciosamente al padre ºtros derechos: al declarar

la sentencia que corresponde a la hermana la
posesion de las heredades mencionadas, se ha
atenido a lo ejecutoriado en los autos de que pro—
ceden, careciendo por tanto de fundamento los
motivos de casacien basados en la pretendida infraccion de las ejecutorias anteriores, y de las

leycs y doctrinas relativas al valoi-y eficacia del
juicio añnado.—Idenl.
—No puede estimarse el motivo de casacien en
el que para alegar como infringida la ley 50, ti—
tulo 5.º, Partida 3.“, y doctrina del Tribunal Su—
remo sentada en conformidad con ella, se parte
del equivocado concepto de que la entrega de las
escrituras ¿> instrumentos de adquisicion no es un
medio tan eficaz para adquirir la posesion como

_a par tealque
se refiere
a lat prescri
cion hace
referencia
derecho
(le ,,
_
_ P
Cºrres ºnde ld _,
_n e1ce1 o, y nº all que
cual BEtab1 & ueno del inmueble, respecto del

la aprehension real y corporal, contra lo que so—
bre este punto establece la ley B.“, tit. 30, Par—

º- no'sienciace una excePolen en su últimº parra—

niº: C. E., t. 45, p. 609: C. L., 1881, t. I, p. 842.

inmemoria 11?cflílglo a la Prescripcicn por tiempo

—Adquiridas por el demandante á. titulo de
compra tres esclavas, pagando su precio al ven-

caso dicho 5), pºr ºtr-¡a parte, aplicable en ningun
pºr este titulo cºananiºente _a bienes adq_u1rrdºs
,, la citada le ._Iábgl enor1dad a la pubhcac1on

tida 3.“—S. de 5 de abril de 1881: G. de 21 deju—

dedor y entrando en posesion de las mismas por
medio de las escrituras de venta que al efecto y

Prendida la E?,ml?re de pºses1on se entiende com-

con este objeto se le entregaron cºn anteriºridad
a la segunda venta que de las mismas hizo el ven-

3131 posesion para los efectos de los

dedor, debe haberlas aquel con arreglo ¿la citada

—Ba'0 ]
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ley 50, tit. 5.º, Partida 3.“,' y al ordenarlo asi la G.Ide 149d¡3agoato: C. E., t. 49, p… 262: C… L., 1882,
t. , .
.
.
sentencia recurrida no la 1nfriuge.—Idem.
__Si la sentencia recurrida declara nula la se—
— case Accion reivindicatoria, Aguas, AP¡'0vc.
gunda venta de las esclavas es inaplicable y no ohamicntos comunes, Arrendamiento, A ato restitu¿0_
ha podido ser infringida la doctrina que estable- - río, Bienes vinculados, Buona fe, Compraventa
ce que si la accion del demandante se funda en Condominio, Coafesionjudicial, Congrucnuia, Del
la nulidad de un acto, debe ante todo obtener la manda, Desahucio, Deslinde, Dcspo7'0, Doble 'ugq¿fa
Dominio, Ejecucion de sentencia, Fruto, Herencia,
declaracion de dicha nulidad.—Idem.
.—Habiendo salido al pleito y hécholo suyo para Inferdioto de adquirir, Infordicfo de 1'euobrar', I,,_'
responder de la eviccion a que estaba obligado terdicto de retener, Juoºisdz'coíon contencioso-¿zd…¿_
_ el recurrente como vendedor de las esclavas, es

nr'stratira, Jllala, fc, 1llontcs, Parcela, Patronato

evidente que no le asiste la buena fe que exige

Personalidad, Posccdor, Prescripcioe de bienes,

la ley 39,_t1t. 28 de la Partida 3.“, para hacer

Propiedad, Riego, Sentencia, Señorío, Servidumbre
Tenencia, Tenencia de mejor derecho, Terreno y Trii
bunalcs ordinarios .

suyos los frutos de la cosa vendida, porque el
mismo fue quien con anterioridad las habia vendido al demandante; y por lo tantº, al condenar-le la sentencia recurrida al pago de los alquileres delas esclavas, no infringe la referida ley.—
Idem.
—Si resulta de autºs que la parte del precio
ue percibió el demandante en virtud de ciertas

POSESION CIVIL.—Véase Pososion.
POSESION PRECARIA—Véase Absolucíon de la
demanda.
POSESION VINCULAR.—Véase Bienes vinculados,
Vinculaoiun y Vínculo.
PÚSICIONES.—No son diligencias de prueba ad.

iquidaciones, fné1para el cumplimientº de con-

misibles en la segunda instancia de lºs juiciºs

tratos anteriores ( istintos e independientes del
de compra de las esclavas, es inaplicable a este
caso la doctrina del Tribunal Supremo segun la

ejecutivos.—S. de 21 de octubre de 1859: G. de 26:

que aprueba un contrato el que percibe por si 6
por su representante la parte del pleito que le
corresponda, aun cuando no haya intervenidº

absolver las posiciones, no tiene aplicacion á. los
negocios mercantiles, los cuales se siguen y fu,Ilan con arreglo a la legislacion especial de la,
' materia.—S. de 28 de marzo de 1860: G. de 4 de

inmediatamente en su celebracion—Idem.
—Segun tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, no es procedente el recurso de
casacien cuando para alegar comoinfringidas las

C. R., t. 5.º, p. 38: C. L..,1859, t. IV, p. 83.
—La ley recopilada, quese refiere al modo de

abril: C. E., t. 5.º, p. 339: C. L., 1860, p. 207.
—La confesion de una parte absolviendo pºsi—

ciones dobe recaer sobre hechos propios de que

leyes que en el se citan se sientan hechos distin-

el absolvente

tos y contrarios a los que resultan de autos , cºmo

to, para darle a eficacia de la oonoscencia de la
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,

sucede cuando ni existe la confesion que se atribuye al demandadº sobre la posesien del demandante en un muro antiguo, ni se ha acreditado

por otro medio tal posesion; antes por el contra—
rio, la sentencia estimajustificado que pertenece
y perteneció siempre al demandade.—S. de 19 de
mayo de 1881: G.… de 24 de julio: 0. E., t. 46,
p. 287: C. L., 1881, t. H, . 1334.
—Por la misma razon e no haber justificado
el demandante ser de su propiedad el muro viejo, y no pudiendo darse servidumbre sino sobre
cosa ajena, la absolucion de la demanda, no importa en este caso el reconocimiento de servidumbre alguna, ni por consiguiente se infringen pºr
la sentencia la ley 14, tit. 31, Partida 3.“, ni la
doctrina relativa a que las servidumbres que se
constituyen por el hºmbre deben acreditarse
pºr el pacto, por el testamento ¿) por el uso.—

. 245.

ueda tener completo cºnocimien—

-

P —"uando en un pleito no median verdaderas
posiciones, no puede invocarse con oportunidad

la ley 2.“, tit. 9.º, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion, que trata de la forma estricta y valor le-

gal de las mismas.—S. de 21 de febrero de 1863:
G. de 25: C. R., t. 8.º, p. 129: C. L., 1863, p. 134.
—No se infringe la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“,

ni la doctrina legal de que la confesion enjuicio
produce una prueba plena y acabada, cuando no

se da tal valor ala respuesta á, una posicion, cuya
manifestacion no es la conosccnoia que define di—
cha ley de Partida—S. 'de 11 de junio de 1864:
G. de 15: C. E., t. 9.º, p. 457: C. L., 1864, t. I,

p. 579.
—No puede admitirse en segunda instancia un

Idem.
—Si al cumplimentar un Juez de primera ins-

segundo juratori º , cuyas posiciºnes hubiesen sido
ya absueltas anteriórmente en la misma instan-

tancia el exhorto del de otro para que pusiera en

cia. La denegacion de tal medio de prueba no da
lugar a la infraccion prevista y determinada en

posesion de determinadas fincas a lºs adminis—
tr'adores de un cºncurso, se excedió de su comision y aun contravino a lo acordado por el exhortante, toda vez que habiendo éste prevenido

el núm. 6.º del art… 1013 de la ley de Enjuicia-

nistradores hubiese pasado a tercer poseedor, se

miento civil.—S. de 28 de octubre de 1864: G. de
'6 de nºviembre: C. It., t. 10, p. 276: C. L., 1864,
t. 11, p. 328.
—Lo prescrito en la ley 2.“, tit. 9.º, lib. 11 de
la Nºvisima Recopilacion respecto de la forma

suspendiera la diligencia, no lo hizo asi a esar
de las protestas de los que como dueños ( e los

necesariamente la circunstancia de que han de

terminantemente que si alguno de los predios de

que había de ponerse en posesion a dichos admi—

en que deben contestarse las posiciones, supone

terrenos de que hoy se trata por haberlos adquirido a titulo de compra cuatro años antes, recla—
maron desde luego contra el mencionado acto po-

recaer sobre hechos propios de que el litigante
pueda tener completo conocimiento, cualquiera

sesorio, éste no pudo surtir efecto alguno legal
como ejecutado sin jurisdiccion: y al no estimar—

curra la parte demandada, no puede dar luga_1'y

que sea la inexactitud en que al contestarlas 111-

10 asi el fallo recurrido en que se accede al des-

segun la misma ley, a que se la haya por confe'
sa, sin ser convencida claramente de que a sa-

ahucio solicitado por solo aquel titulº , infriuge la

biendas se perjuró.—S. de 21 de setiembre de

doctrina de que el error de hecho a nadie perjudica y que la culpa de uno no debe ,empecer a otro

1867: G. de 13 de ºctubre: o. n., t. 16, p. 163:

que no tuvo parte, y especialmente la ley 12, ti—
tulo 22 de la Partida 3. “—S. de 6 dejunio de 1882:

C. L., 1867, t. II, p. 89.
—El desestimar las posiciones aclaratorias p1'e'
tendidas por una de las partes, prévie informe
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posiciones, pues el llamado a jurarlas podia de- , dº. miento que las cahñca de imclarar comº testigo sin que la denegac10n de esta
dºl Mááiig? es iina cnestwn de _hecho, cuya de—

sentencradºra.—S. de 5

' q a la Sala
rºcº
(35335335 et1869: G¿ de. 10: C. R., t. 19, p. 10:
¡*L

t_.I

).

I.

.

dlllgºncia de prueba produjese indefension, su
no admision no constituye la expresada causa de
casac10n.por quebrantamiento de forma.—S. de

0“ L"013[i)g),nestblen los artículos 292 y siguientes
'“
<n'uieiainiento civil (a), referentes

26 de dl010mbre de 1882: G. de 19 de mayo de

de lº' lige(;?olpcdnfeso al litigante que se niega a
¿ tene ,. 01“ posiciones, cs aplicable lº mismo en
dº91'f-LTP'O f,—dínarie que en el incidente de pobre01.1“? (lº 18 de febrero de 1870: G. de 23 de abril:
;(¿ja.í .t. 21, P' 241: C. L., 1870, t. I, p. 326._

—Véase Competencia dcjm'isdiccion. Co…fcsíon
judicial, Jn1'aforío, Ley de Enjuiciamicnio civil,
Leyes de Partida, Prueba y Recurso de casacien.
PÚSTÚR.—Véasº Subasta y Veniajadicial.
PÚSTUMO.—Segun la ley 20, tit. Lº de la Par—
tida B.“, le es el hijo que nace despues de muertº
su padre, 6 que despues de haber éste tostadº
quebranta el testamento, nº infringiendo esta
ley la sentencia que se atempera a su disposi-

',_gg impide la práctica de una di igencra de
del-derneba al tener por de_ea1da a una parte
echº -¿ que la contraria absolvwse unas posmlo—

I es que Presentó en tiempo hábil y que fueron
pertinentes, denegando a peticion de
Estimadas
reforma que de este fallo 1ntcrpuso, confirman(1010 al decidir el recurso de s_uphca y decretan—

1883: C. R., t. 50, p. 562; C. L., 1882, t. H, p. 919.

cion.—S. de 24 de enero de 1870: G. de 28 de febrero: C., E., t. 21, p. 83: C. L., 1870, t. I, p. 95.
POSTURA.—Véase Juicio ejecutivo.

POTESTAO.—Nº es aplicable la ley B.“, tit. 17

de no se admitiesen más escritos sobre este particular.—S. de 8 de marzo de 1870: G. de 24: de

de la Partida 4.“, que trata de la potestad, cuan-

junio: 0. R., t. 21, p. 352: C. L., 1_87_0, t: I, p. 451.
_—El art. 866 de la ley de Enju1clannento civil

cuestion alguna sobre la significacion de esta pa-

autoriza el que las partes puedan en la segunda

instancia exigirse confesmn_es _]nd1c1ales hasta la
notificacion de la prev1dcnc1a en que se manden
traer los antes a la vista, lº cual sería altamen-

te ilusorio si no se entendiese cºncedido el mismo término, para evacuar la diligencia, una vez

pedida y otorgada—Idem.
—()on arreglo al art. 292 de la ley de Enjuiciamiento civil, es obligatorio para tedo litigante
declarar bajo juramento despues de cºntestada la
demanda y hasta la citacion para definitiva cuan(lº lo exigiere su contrario.—S. de 25 de mayo de

de nº se ha suscitado ni decidido en el pleitº
labra.—S. de 26 de enero de 1867: G. de 30: C. R.,
t. 15, p. 78: C. L., 1867, t. I, p. 93.
Pºlº.—Véase Aguas. _
PRACTICAS DE CATALUNA.—Véase Tesfamento.
PRACTICOS DE PUERTO.—Las disposiciones re—
lativas a los Capitanes de nave, comprendidas en
la seccion 2.“, tit. 2.º, lib. 3.º del Códigº de comerci0, no son aplicables en su recto y estrictº
sentido a los prácticos de puerto.—S. de 19 de
neviembre de 1862: G. de 23: C. E., t. 7.º, p. 710:
C. L., 1862, p. 881.
—Aun caso de serlo en ecasion dada, había de

1870: G. de 30: C. E., t. 21, p. 423: C. L., 1870,
t. I, . 830.
'

prºceder la declaracion de respºnsabilidad'del
practico por impericia, descuido ó dolº de parte

—£as respuestas dadas per el demandade á. las
posiciones del demandante no pueden estimarse

suya.—Idem.

en concepte'alguuo como la confesien en juicio
de que hablan señaladamentc la ley de Enjuiciamiento civil, y en especial las de las Partidas,
cuando nunca convino en los hechos alegados

un barco sºn imputables al practice del puertº
donde ha entrado, es preciso unjuiciº formal, en

por ésto siempre impugnó su demanda.—S. de
4 de juho de 1873: G. de 14 de octubre: 0. It.,

t. 28, p. 289: º. L., 1873, t. II, p. 29.

—Para determinar si las averías sufridas pºr
el cual se aleguen y estimen pericialmente las
razones determinantes de su responsabilidad 6
irrespensabilidad.—Idem.
—Vóase Avería Capitán de nave.

PRECINTO.—La gala sentenciadora ne infringe

—Si bien las partes pueden, apoyándose en el
'art._ 296 de la ley de Enjuiciamiento civil, pedir
posiciones en forma de interrogatorio, por via de

las disposiciones legales calificando de circunstancia agravante y no de delito conexº para lºs

aclaracion de las hechas anteriormente, en el casº
de ne haber sido estas claras y catcgórieas, la

do de un precinto legítimº para conseguir la in-

Sala, en uso de sus" facultades, puede juzgar si

adolecen ó no_d_e dicho vicio, y denegar la repeticion de_ la diligencia, sin infringir el citado artroulo, m 1ncurrir en la infraccion prevista en el
Illludl. 6.º del art. 1013 de la expresada ley.—S. de
t 31emarzo de 1875: G. de 23 de mayo: 0. R.,

. &p. 487: c. L._,1875, t._I, p. 452.

— o es senten01a definitiva el auto por el que

3%den1ega1a absolucion de posiciones y se man,; aÍ“31P3nder un pleito hasta la decisión de otro.
IC- 15 t de febrero de 1879: G. de 16 de marzo:
.—Ó,it.(141, p.179: C. L., 1879, t. I, p. 156.
admisibal º_3 es partes para sentencia, ya no es
quelo deíintºr1'?gnt_ºf.le alguno Sln que el auto
Enjuiciamit;%€e lnfrlnja_ el art. 866 de la ley de
—Las le e ggrvrl.3—ldem

_

Visima Rezº;ildciy 4. , tit. 9.º, hb. 11 dela Nº-

]3Djuieiamient _en estan derogadas por la de
.. de 20 de m 0 01v1l.—S. de 13 de enero de 1882:
t. I, p. 54_
“Yº: 0— R., 13. 48, p. 48: C. L., 1882,
_3ra P1'Oeedente el que se recibieran una
(m, A 1l1culos
- '
.
570 y “guientes
de la ley moderna.

efectos de la penalidad el hecho de haber abusatroducciºn del contrabando.—S. de 3 de febrero
de 1860: G. de 8: C. R., t. 5.º, p. 225: C. L., 1860,
. 59.
P PRECIO.—Ne se infringe la ley. 28, tit. 5.º, Partida 53", cuando únicamente se mando satisfacer
el precie prometido por la cosa, y aceptado y
fijado de una manera irrevocable—S. de 25 de

enero de 1861: G. de 80: C. E., t. 6.º, p.,56: C. L.,
1861, . 58.
—-S] bien la lesion en lºs contratos se equipara
á. engañe ó error en la mitad del justo precio,
por éste no se entiende meramente el intrínseco
ó material de la cosa, sino el que fija la estima-

ciºn por lo que ofrecen ó dan por ella cºn relacion a le que produce 6 reditúa, especialmente'

tratándose de establecimientos industriales.-—
S. de 12 de marzo de 1864: G. de 17: C. R., 13. 9.º,
p. 197: C. L., 1864, t. I, p. 247.
_
—Cuande en la escritura de venta se fija de—
terminadamente el precio de ésta, no se infringe

la ley 1.º', tit. 5.º dela Partida 5.“—S. de 18 de
diciembre de 1866: G. de 22: C. R., t. 14, p. 824:
C. L., 1866, t. II, p. 703.
—En cuestiones de hecho. como la de decidir
si una cantidad ha de considerarse c'ome parte
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fijar los peritos ni los documentos traidos a los
de precio de una venta, corresponde a la Sala
autºs el precio de la cosa en la época de la, celesentenciadora apreciar las pruebas suministradas pºr las partes, a cuya apreciacion hay que
bracion del contrato, no se cumplió, a juicio de
la Sala, cºn el requisito indispensable de la lev
atenerse, si contra ella no se alega que al hacer-

la se ha cometido alguna ínfraccion de ley 6 de
doctrina admitida por la jurisprudencia de los
Tribunales.—S. de 2 de diciembre de 1869: G. de
30: C. R., t. 20, p. 624: C. L., 1869, t. H, p. 5113.
—Entregados como parte del Precio de una

para graduar la cuantía de la lesion sufrida._"_
Idem.
—NO es doctrina legal la de que el precio de la
cosa vendida no puede ser el mismo cuando se

hace de una manera firme e irrevocable, que

finca pagarés librados por el com rador en el dia ' criandº se seinete al comprador a cláusulas
del otorgamiento de la escritura º venta a di—
condiciones que hacen desmerecer la cosa vendi—
ferentes plazos, de cuya entrega da fe el etario da; ni se deduce de las leyes 56 y 62, tit. 5.º, Parautorizante, tales documentos forman esencialtida 5.“, que nº se refieren a las ventas con pacto
mente parte de la misma escritura de venta,
de retro, como tampocº a los efectos de ese pacto
puesto que no puede dudarse del objeto y fin con
criando se trata de la rescision por lesion enorme.

que se expidieron para el efecto de que los reali—
zase el vendedor en la misma forma, por el misinº titulo y con igual preferencia que le asistia

S. de 14: de julio de 1879: G. de 13 de octubre:
C. R., t. 42, p. 107: C. L., 1879, t. II, p. 122.

para cobrar el preciº en metálico, sin que pueda
establecerse diferencia alguna porque se aplaza-

Compraventa, Compraventa con pacto de retro, Laa-

ra el pago con dichos pagarés—S. de 18 de marzo de 1872: G. de 21: C. R., t. 25, p. 322: C. L.,

1872. t. I, p. 408.

—Véase Arrendamiento, Censo, Comerciante,
demio, Pago de cantidad y Trcuisaccion.

PRECIO APLAZADD.—Véase Compraventa.
PRECIO DE UN SEGURO.—Véase Seguro.
PREDIO.—Véase Accion confesoria de servidum-

—Siende, por consiguiente, los pagarés inseparables dela escritura de venta, no puede de-

bre, Accion ncgatoria de servidumbre, Fac-ntc, Li—

cirse que sean unos documentos comunes de giro;
pues para este seria necesario suponer que fue—
ran independientes y sin relacion con la venta,
6 que fuesen consecuencia de la novacion de aquel
contrato.—Idem.
—Cuando se ha recibido el valor de le vendido, no es opei'tuno alegar que se manda entre-

PREDIO DOMINANTE.—Véase Servidumbre.
PREDIO SIRVIENTE.—Véase Servidumbre.
PREFERENCIA—Véase Capellanía, Cosajuzgada,

gar una cosa sin haber recibido su precio.—S. de

8 de mayo de 1873: G. de 16 de junio: 0. R.,

t. 27, p. 682: e. L., 1873, t. I, p. 656.
—Si el demandado no se opuso a la demanda
de reintegro del precio de lo vendido porque no
se le hubiese citado antes de eviccion a peticion
del comprador, ni aparece que esta exce icien se
haya discutido en el pleito, no tiene ap icacion
alguna la doctrina legal que declara que los re-

quisitos que han de proceder al ejercicio de la
accion de eviccion y saneamiento, segun lo prescrito en las leyes 32, 35 y 36, tit. líº de la Parti—
da 5.º', solo tienen lugar y deben observarse
cuando es un tercero el que inquieta () perturba
ó demanda al comprador de una cosa; pero no
cuandº es debidº a actes del mismo vendedor,

bertad de bienes y Servidumbre.

Dotc confesada, Hermanos y Prelacion de créditos.

PREFERENCIA DE CREDITOS—Véase Prelacion
de créditos.

f PREFERENCIA DE FUERO.—Véase Eleccion de
UC'I'0.

PREFERENCIA DOTAL.—Vease Date.
PREGUNTAS GENERALES.—Véase Testigos.
PRELACION DE CODIGOS.—Cnando no se niega
ni se pone en duda durante el litigio ni en la sentencia que se halle vigente en Navarra la legisla—

cion civil foral de aquella provincia, es im )erti—
nente citar como infringides el art. 2.º de a ley
de 16 de agosto de 1841 y la ley 3."', tit. 2.º, libro 3.º de la Nevisima Recopilacion, que esta-

blece el órden de prelacion de Códigos—S. de
22 de setiembre de 1866: G. de 29: C. R., t. 14,

p. 310: C. L., 1866, t. II, 1). 87.
PRELACION DE CREDITOS.—Segun la dºctrina
anterior á. la ley de Enjuiciamiento civil, aunque la sentencia de graduaciºn causa todos sus

pues en ese caso procede y debe usarse desde

efectºs, respectº á. los créditºs de que habla, y

llegº la referida acciººh, sin exigir préviamente

al lugar y grado fijadº a cada unº, nº extingue
el derechº de reclamar cualquiera otrº, sino que
únicamente perjudica en este casº al 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.

el cumplimientº de aquellas dispºsiciones, ni las
referidas leyes de Partida, cuya inteligencia iij a,
y segun la que solamente se necesita aquella citacion cuando es un tercero el que inquieta, per—'
turba ó demanda, pero no cuando el que practica
estos actos es el mismo vendedor.—S. de 5 de noviembre de 187—11'G. de 21: C. R., t. 30, p. 648:

C. L., 1874, t. 11, p. 401.

—Las reclamaciones de venta 6 de adjudicacion de bienes de un deudor, que ha sido reconvenido ya por otro en juicio ejecutivo, contienen
virtualmente una demanda de prelaciºn; por lo

—Tanto la ley 56, tit. 5.º, Partida 5.“, como la
ley 2.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recºpila—

tantº, deben deducirse ante el Tribunal donde

cion, al usar la primera de las palabras del dere-

de los créditos.—S. de 29 de diciembre de 1860:
G. de 3 de enero de 1861: C. R., t. B.“, p. 12:
C. L., 1860, p. 570.
—-Per graduarse créditºs en un Tribunal no
se vulneran las atribuciones de laj urisdiccion de

cliº uprccie que pudiera valer la cºsa en la sazm'z

que se hizo la nendida,n y la segunda de la expresion que nel cºmprador sea tenidº de suplir el
precio derecho que valía la cosa al tiempo que

fue comprada,” están c6nformes en referir la lesion enorme en las ventas a la época de la enajenaciºn.—S. de 13 de marzo de 1875: G. de 26 de
mayo: C. R., t. 31, p. 509: C. L., 1875, t, I, p. ¿1:73.
—En esta materia debe estarse, segun juris—
prudencia constante del Tribunal Supremº, a la
apreciaciºn que haga la Sala sentenciadora del
valºr de las pruebas suministradas pºr las partes

cuandº cºn ella nº se infrinja ley ni doctrina legal, lo cual se verifica en el caso en que por no

iende dicho juicio para que haga la graduacion

otro para conocer de las diligencias sobre pago
de algunos de lºs créditos.—S. de 29 de diciem-

bre de 1860: G. de 3 de enero de 1861: C. R.,
t. 6.º, p. 12: C. L., 1860, p. 864.
—La ley 1.º', tit. 1.º, libro 10 de la Nevisima
Recopilaciºn, no puede ser invocada irtilmente

en apoyo de un recursº de casacien cuandº la
cuestion versa sºbre preferencia de créditºs.—
S. de 31 de enerº de 1861: G. de 7 de febrero:
0. R.,t. 6.º, p. 94: C. L., 1861, p. 93.
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P.º'l ¡ . ,.éeio de una com ira y por anticipaciofind1to P0;111;s al deudor para a refaccion de una

v1l cuando ni la demanda ni la sentencia versan
sobre la validez y legalidad de lo convenido en

”ºs he dit'idº por documento privado, en daño de
ca, aºi?¿it:3 consignado en escritura pública y con

los actos de conciliacion entre las partes que en
ellos se obligaron, sino que, por el contrario, dan-

ºt.Tº c1c anteriºr a dicha venta.—Idem.

dolas por eficaces entre las mismas, se discute y

hlpºt?ba ¿lo no se trata de una sentencia de gra—

decide únicamente sobre el grado de prefcroncia
que les eorrespondia concurriendo con otro crédito de un tercero, caso muy distinto.—Idem.

'(—JÚM¿ILG créditos es inaplicable el art. 1123 del
d…liaºlºndo comercio.—S. de 22 de enero de 1869:

(.'º%1g33- 0. R., t. 19, p. 75: o. L., 1869, t. 1, p. 91.

——Se infringe la ley 5.“, tit. 21, lib. 10 dela Novi-

(" %,; íºv 31 del tit.-13, Partida 5.“, se limita
. (-1;termiilbr la preferencia entre dos acreedores

sima Recopilacion, en la cual se previene que los

aduza_ ndarios, segun la clase de prueba que G. de
contrato.—S. de 23 de marzo de 1860:

Ptl:1 del

contratos consignados en escrituras públicas ten—
gan preferencia a los escritos en papel sellado, pa-

pol comun 6 meramente personales, cuando se da

fiat abril: 0. R., +,. 19, p. 846: o. L., 1869, t. I,

preferenciasobre un contrato, que consta de escri—
tura pública y solemne, y con la circunstancia

íbli bien es cierto el principio goneral de dore—

o]… comun de que entre varios acreedores igual—
el
mente prívilcgiadoses preferente en derecho
lugar

de ser de fecha anterior-, al que no consta de ninguna clase de documento, sino de la confesion
hecha por las partes en un acto de conciliacion,
supuesto que de otra suerte, las precauciones con-

cuando consta la prioridad de ese tiempo.—S. de

signadas en la ley recopilada con el laudable pro-

ue es primero en tiempo, esto solo tiene

posito de evitar los fraudes que se ocasionarian
antcdatando óposdatando fechas, se harian facil—
1, p. 457.
L.,1869, t.una
o. __.0uando
sentencia esta basada en la gra- ' mente ilusorias por la mala fe delas partes.—
S. de 21 de noviembre de 1872: G. de 6 de enero
¿nacion de los créditos hipotecarios acordada en

2 de íbril de 1869: G. de 14: C. E., t. 19, p. 361:

una Junta general de acreedores, no puede de—

de 1873: C. R.,_t. 27, p. 2G:C. L., 1872, t. II, p. 374.

cirse que se infringe d1cha graduacron.—S. de

——La sentencia que no desconoce que los cré—

21 de noviembre de 1869: G. de 17 de diciembre:

ditos consignados en documentos públicos son
preferidos para su pago a los que constan en do—
cumentos privados, no contraria laloy 5.“, tit. 24,
lib. 10 dela Nevisima Recopilacion—S. de 16
de junio de 1875: G. de 25de agosto: 0. R., t. 32,

o. n., t. 20, p. 576: o. L., 1860, t. H, p. 477.
'La sentencia que contraria lo dispuesto en
una ejecutoria respecto a graduacion de créditos,

infringe las leyes 13 y 19, tit. 22,_Partida 3.“, y
la 25", tit. 17, lib. 11 de la Nevisima Recopila-

cion.—-S. de 15 de junio de 1870: G. de 21 de di-

ciembre: C. R., t. 22, p. 295: C. L., 1870, t. I,

p. 255: C. T..., 1875, t. [, p. 1082.
_
—El art. 592 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), que lija los estados de acreedores quehan

.
. 958.
p —Entro dos ó más acreedores )ersonales debe

de formar los síndicos para la graduacion y reco-

ser pagado primeramente el que ubiere deman-

miente, y no puede aplicarse a un recurso de ca—

dado en juicio y a favor de quien se hubiere dado
sentencia, aunque su crédito sea el postrimero, se—

sacien en el fondo; y aunque fuera utilizable, no
se infringiria en el caso en que ni en la demanda

gun disposicion de la ley 11, tit. 14, Partida 3.“La
sentencia que no lo hace asi, infringe la citada ley.
S. de 11 de noviembre de 1870: G. de 3 de enero
de 1871: C. R,, t. 23, p. 63: C. L., 1870, t. II,

se ha pedido ningun crédito por trabajo personal

p. 265.

_

—-_Cuando se litiga y se decide sobre la prefereuc_1a en el pago de créditos no impugnados, solo
se discute y se dotermi'na el órden con que han
de ser satisfechos, sin prejuzgar cosa alguna acer-

ca de los trámites 6 de la manera en que cada uno

nocimiento de créditos, se refiere al procedi—

ni de alimentos, ni en la sentencia hay declara—
cion alguna sobre esteºparticular: siendo juris—

prudencia del Tribunal Supremo que lo que no ha
sido objeto de discusion en el pleito ni de resolu—
cion en el fallo tampoco puede serlo del recurso
de casacion.—S. de 5 de julio de 1875: G. de 8 de
setiembre: C. R., t. 32, p.” 335: C. “L., 1875, t. H,
). 49.
1 —La ley 5.“, tit. 24, lib. 10 de la Nevisima

deba serlo segun su naturaleza y circunstancias:

Recopilacion, que declara la'prerrogativa de las

de donde se deduce evidentemente que al decla—
1'arsepen una sentencia que es preferente y debe

cédulas privadas y partidas de libros escritas en

papel seilado, asi como la ley 5.“, lib. 3.º, tit. 20

satls_1acerse, con arreglo alo convenido en el acto
conciliatorio, el crédito de un acreedor, con ant'3134310_11 ¿bios de otros, contra el deudor comun,

del Fuero Real, que establece el privilegio del
primer acreedor, aunque otro ante demandase, yla
doctrina adinitida por la jurisprudencia de los
no se infringe el art. 218 de la ley de Enjuicia— ' Tribunales de que son preferidos á. los acreedores
l,…º“tº,ºlYll (a), en cuanto por el se dispone que de vales simples los que concurren con ellos, fun-

¿0 efpnycmde en un acte de conciliacion se lleve
pai—fi º (le la _manera y en la forma prevenidas

dando su crédito en escritura pública, son inaplicables y ne pueden ser infringidas porla senten-

con—traalejecucion de las sentencias, toda vez que

cia, si no se ha tratado en el pleito del concurso

B;ados e: manera y forma en que deban ser pa-

de dos créditos exigibles del deudor comun, sino

acreedor su caso y lugar lOs créditos de dichos

de terceria interpuesta por un acreedor del cré—
dito litigioso contra otro que teniendo a su favor

de concile's postergados convenidos en los actos
ni aun s 13010_D con el deudor, nada se resuelve

una ejecutoria gestiona la cobranza por la via le-

de ¡un,¿ºilgrfggggiéen d1cha sentencia.—S. de 13
C. Lili 1872, t.'I,.p. .8glí, 25. C. R., t. 25, p. 653:

gal de apremio.—S. de 8 de enero de 1878: G. de

trina. áLTP??-º (IU—ºbrante dicha sentencia la doc-

6 de febrero: 0. R., 11. 39, p. 16: C. L., 1878, t.. I,
. 18.
'
P ——La ley 11, tit. 14, Partida 5.º', concede preferencia en el cobro de su crédito al acreedor por

º 'lnbunal
SuPdremo d'e que en 9 l caso d 0
una dem
OrmUlarse
ººnVenido ya en ¡San a ordinaria sobre asuutp

deuda personal que primero obtuvo sentencia fa-

% º de Gonc1hac10n,» si se adm1_

vorable sobre lºs demás acreedores personales

&

(al.) Artículo 1176
de la vigente.

(a) Artículo 1268 dela nueva ley.
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que la hayan obtenido despues, aunque su deuda ' se infringe la ley 11, tit. 14 de la. Partida, 5_aN
sea la postrimera, y asi lo ha declaradº tambien
el Tribunal Supremo.—S. de5 de febrero de 1878:

G. de 25: C. E., t. 39, p. 114: C. L., 1878, t. I,
p. 141.

S. de 18 de junio de 1879: G. de 5 de agosto-

0. R., t. 41, p. 690: C. L., 1879, t. I, p. 936.

'

'Caliñcados por el mismo recurrente de i,,_
aplicables al caso en cuestion la doctrina general

——La ley 5.“, tit. 24, lib. 10 de la Novisima Rc- ' de la graduaciºn de créditos y el art. 502 de la
copilacion, que determina laprelacion de los con— ley de Enjuiciamiento civil, carece esta alega,
tratºs y ºbligaciºnes privadas que se escribieren
cion de las condiciones indispensables para que
en papel sellado sºbre lºs créditos personales y
puedan servir de fundamento al recurso de Gaga.
quirografarios extendidos on papel comun, y que cion, segun asi lo tiene ya decididº el Tribunal
manda graduar aquellos despues de las escrituSupremº.—S. de 10 de diciembrº de 1879: G. de 23
ras públicas, dándoles lugar entre si mismos con—

de cuerº de 1880: C. E., t. 42, p. 423: C. L., 1879

forme a su antelaciºu, nº es derºgatºria de la ci-

t, II, 1). 579.

tada ley 11, tit. 14, Partida 5.“, antes bien mantiene su fuerza y vigor por la cláusula cºn que
aquella termina, ordenandº que no sea visto dar

á. las dichas cédulas y escritºs privados_má.s fuerza, fe ni autoridad de la que pºr derecho deben
tener y ti…nen.—Idem.

—Lºs articu105 114, 115, 147, 44 y 42 de la ley
Hipotecaria, en el cºncepto de que declaran pre-

ferencia a. favºr del acreedor que ha ºbtenido la
anotaciºn preventiva sobre lºs acreedºres poste:
riores a ella, sen inaplicables y no han podido
ser infriugidos, cuando el cr…'.dito de la demanda

por capital, intereses y costas es anterior a la
anotaciou obtenida por el recurrente.—S. de 5 de
abril de 1878: G. de Lº de mayo: 0. R., t. 39,
p. 371: C. L., 1878, t. I, p. 481.
.
—Como la anotacion preventiva no varia la

'

——Las leyes 27 y 31 de la Partida 3.“, y 5_-1,

tit. 24, lib. 10 de la Nºvisima Recºpilacion, tra—
tan de la preferencia de los créditºs entre lºs
acreedores escriturarios y los personales y quirºgrafariºs segun los dºcumentos en que constan
y las fechas en que están ºtorgados; pero nº sºn
aplicables, ni han podido pºr tantºinfr1ngirse,
en el casº que se rige por la ley 6.'º', tit. 11, libro

10 de la Novisima Recopilacion, que ºrdena utu
en los frutos de la tierra sean preferidos los señores de ella por sus rentas a todos los otros acreedores de cualquier calidad que scan.n—S. de 1.“
de julio de 1880: G. de 4 de setiembre: C. R.,

t. 44, p. 12: C. L., 1880, t. H, p. 13.
——Aunque la ley 15, tit. 31, lib..11 de la Novi—
sima Recopilacion esta derogada por los artícu—
los 941 y 951 de la de Enjuiciamiento civil (a), en

naturaleza del crédito, para cuya seguridad se
hace, tiene que sujetarse, cuando concurre con
otros créditos, á. las leyes que regulan la prefe—
rencia entre si, no siendo, se un ya. queda dicho,
pbstcriores a la anotacion.— dem.

cuanto prohibía entablar ejecuciones y hacer em-

—Si en la demanda se pidió la condena al pago
de una cantidad cºn preferencia a los demás
acreedores, y este mismo es lº mandado en la

rentas de sus tierras; y al declararlo asi la son—
tencia no infringe los citados articulos, ni los 157
y 160 de la ley Hipotecaria, porque el referido

sentencia, existe perfecta congruencia, sin que
la agregacien de interesados en la preferencia, que

trato de arrendamiento y no de hipoteca legal al-

bargºs en lºs aperos, yuntas, barbechºs y sem-

brados de los labradºres , continúa vigente en lo
relativº a la preferencia que aquellas y otras lee

yes establecen á. favºr del dueño para cºbrar las

privilegio nace de la indole y naturaleza del con-

se puso en el fallo pueda alterarlas si noliay otros
interesados más que el demandado, y la. resolucion no puede perjudicar a otros.—S. de 31 de
diciembre de 1878: G. de 4 de febrero de 1879:
C. E., t. 40, p. 605: C. L., 1878, t. II, p. 690.

guna, constituida sobre un inmueble, que esla
materia a que exclusivamente se contrae aquella
ley.—Idem.
——Al declarar la sentencia recurridapreferente

—Es un principio general de derecho que entre

crito en papel comun, no infringe la ley 11,_ti—

acreedores comunes de igual clase se prefiere el
primero en tiem o; y por ello, al dar lugar la
sentencia recurri & á. la terceria de mejor derecho, deducida por la esposa acreedora escrituraria, contra los bienes de su marido por la dote

tulo 14 de la Partida 5.*-', ni la doctrina legal es-

aportada al matrimonio y anterior en tiempo al
crédito del recurrente por costas, no infringe los

segunda, ya tambien porque aun suponiendo que
la sentencia a que se refiere la de Partida sea la.

artículos 168, 170 y 171 de la ley Hipotecaria, ni

de remate dictada en el juicio ejecutivo, y no la

la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, sea

verdaderamente ejecutoria en el comun ordina—

cual fuere la exactitud de los fundamentos legales de la sentencia, porque tal recurso solo se da
contra la parte dispositiva de los fallos, y es im-'
procedente cuando esta justiíicada or el resul—

si resulta que el tercero demandanto la obtuvo
con anteriºridad á. la recurrente.—S. de 16 de
mayo de 1881: G. de 23 de julio: C. R., t. 46,

tado general de los autos.—S. de 8

e marzo de

1879: G. de 4 de mayo: 0. R., t. 41, p. 298: C. L.,
1879, t. I, p. 407.
——Si resulta que los créditos de que se trata en
unos autos, si bien convienen en ser ambos personales, difieren notablemente en cuantº a la solemnidad de los documentos en que se hallan cou—
siguados, puesto que el uno consta en escritura

un crédito escriturario á. otro quirografario, cs-

tablecida en consonancia con ella por el Tribunal
Supremo, ya porque la 5.“, tit. 24, lib. 10 dela

Novisima Recopilacion establece la antelacion de
los de la primera clase con respecto a los de la

rio, todavia seria procedente aquella preferencia

p. 274: C. L., 1881, t. II, p. 1316.
——La ley 11, tit. 14 de la Partida 5.º' ordenº:
que entre dos ó más acreedores personales esprºferente el crédito de aquel que primero hub1ese

demandado en juicio y obtenidº sentencia favo—
rable, aun cuando su créditº sea posterior.—S. de

11 de julio de 1881: G. de 26 de agosto: C. R., t. 47,
p. 107: C. L., 1881, t. II, p. 153.

pública y el otro en un simple pagaré; es induda—
le la referencia de aquel con relacion a los bie-

——Este precepto es de aplicacion más rigorosa
en el caso en que el crédito que se considera pre-

nes del) deudor cºmun, con arreglo a la ley 5.“,

ferente ni aun existia, como supone la 1_ey_ de
Partida, a la fecha en que se promovió el juiclº

tit. 24, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, en
cuanto dispºne que los créditºs quirºgrafariºs
escritos en papel sellado han de graduarse des-

ejecutivo-por el recurrente contra el deudor 00-

mun, sino que se contrajo cuatro meses despues

pues de los escriturarios; y por tanto, al dar lugar

¿»la terceria entablada por el primer acreedor nº

(al

Artículo 1449 de la ley que rige hoy.
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infringe el art. 1.113 del Código de comercio, que
estado
cuyo
ntenciado de remate,
de haberse seouocido de la parte recurrida, p0r- . se refiere a los bienes que sin haberse trasmitido
-itn1-aq-el bréfs_ su propiedad al quebrado existen en la masa de
emlfizo mencion en la esc1
jur
la r1uiebra; ni los números 3.º y 6.º del 1114, re—
é se ¡¡ interes estaba averiguar Si los b1e—
dºsol
queidi
tamº, y1611 30,. a1canzaban-a responder de la obli— lat1vos ú. las mercaderías y efectos dados al quer consrgurennes del ( en -'1. su favor contraia; ypo
a

brado en depósito, administracion, arrendamien-

gacion que ¿…to_ que no inform la mejor buena
te, este 631; el-j1idicar derechos adquiridos y sanny nºPuº nijer—iormºnt-G por la sentencia de re-

to, alquiler 6 usufructo y a los caudales remitidos al mismo para su entrega a persona determinada, porque en ninguno de estos casos se halla

dora al
ºlºnadczseli su virtud la Sala sentencia

comprendido el crédito de que aqui se trata.—

g;"_í%¡3mer estib doctrina infringe la ley de Par-

S. de 9 de diciembre de 1882: G. de 27 de mayo de
1833: C. R., t. 50, p. 427: C. L., 1882, t. 11, p. 737.
—Talnpoco.iufringe la expresada sentencia la
doctrina consignada por el Tribunal Supremo de
no ser precisa la existencia de los valores para
que se repute acreedor de dominio a quien los
entregó, sin ánimo de trasmitir su propiedad al

-

'mda.——Idem-

_

.

tld_iísaiugel,f lo; Junta de graduacion de créditos,
uedó firme subsistente en cuan—
º“3t;ºlgscuflrff1¡il)ian sido re%onocidos a favor del
tº n-en(_]fé y otro acreedor, fue graduado el de
IBÍ331 en el primer lugar como procedente de tra—

g(;i,jo Pel.sonal, y en el segundo el de este'como._lái-

quebrado, porque esto solo se entiende respecta

petecn1'Íº legal; al maudarse en _el auto 1ecur11 o
no 011-ostº que resulte se aplique al pago del

valores, 6 que conserva tal carácter cºn arreglo

al acreedor que no ha dejado de ser dueño de los

crédito de la hija y heredera de este acreedor, no

a la ley mercantil.—Idem.

haciendo menciºn del del 1'QºufFºntº Y poster¿índolo de consiguiente, _se 1nir1ngen —as_ leyes
doctrinas legales relativas a la autoridad y

—Tampºco se infringe lo juzgadº en el Pleitº
sobre reconocimiento del mismo crédito, porque
en el se declaró cual fuese su cuantía, pero nada

iberza de la cosa juzgada—S. de9 de nºv16mbre de 1881: G. de 11 marzo de 1882: C. R., t. 47,

se determinó ni pudo prejuzgarse, por no haber

p. 419: e. L., 1881, t. II, p. con

:

—Si resulta de autos que_sr bleu los recurrentes soi1 acreedores oscrituriarios, solo tienen el carácter con relacion a su deudor particular, y no

sidº materia del pleito sobre su clase ó gradua-

cion en la quiebra.—lc em.
—Al calificar como escrituariº dicho crédito
por la parte que debia entregarse en obligaciones de la Compañia, nº se infringen los artículos

respecto de la Socied ad quebrada, conla quenada

1121 y 1122 del Código de comercio, porque la

contrataron, mediante lo cual se hallan com_pren—

razon de deber aquella es solo la escritura de
mandato y no la obligacion subsidiaria, que sin
haberse domostrado su existencia se supone_ema—
nada de la falta de cumplimiento de tal convenio; y porque reñriéndose el 1122 a los acreedo-

didos en la disposicion del art. 297 del Código de
comercio, en su parrafo Lº, es claro que no les
compete en manera alguna para el ºbjeto de su
demanda el derecho reservado en el párrafo 2.º
de dicho artículo, puesto que segun su literal

contexto y lo que sobre el particular tiene de—
clarado el Tribunal Supremo en repetidas decisiones, para que aquel pueda ejercitarse útil—
mento en concurrencia con la masa de acreedores de la Sociedad, es necesario que'éste persiga
los mismos bienes del deudor que reclama el que

res por titulo que no se haya declaradº Preferen—
te, no tiene aplicacion al caso de autos en que se
declara al Ayuntamiento acreedor de prelacion
por escritura pública.—Idem.
'
—Véase Banco de España, Bienes dotales, Bie—
nes parafernalcs, Concurso de acreedores, Crédito
hipotecario, Crédito quírografaria, Dota corrfesada,

se cree su acreedor privilegiado, lo cual no es
aplicable al caso en que los demandantes dirigen

Prelaeion. de créditos, Quiebra, Recurso de nuli—

su accion contra el activo de la masa social y no

PRELEGADD.—El prelogado de las alhajas, ro—
pas, mueblos y créditos hecho por el testador en

contra los bienes de la exclusiva pertenencia del
deudor, a que soñere el segundo párrafo de dicho
articulo.—S. de 7 de diciembre de 1881: G. de 12

tdelfíbnl(51,5e0188'2.:C. R., 13. 47, p. 679: C. L., 1881,
. , . . .
— 111) simple reconocimiento que el concursade
hace de los créditos que reclama a un acreedor
no altera la naturaleza de lºs contratos de que

ha de Pºº—'… la graduacion, ni puede constituir
llol; (150ntlrato nuevo que_obligue y perjudique a
comas acreedores, si no se hace constar de
Otra manera mas solemne que excluya toda sºs—
%ºf30ha de confabulaeion, lil. existencia de los con-

S*“ágººgºdque P_l'ººeden los créditqe reconocidos.
de 1885,l- Ce aov1embre de 1882: G. de 4 de mayo
p. 690, ' - -; t. 50, p. 398: C. L., 1882, t. II,

dad y Testamcntarla.

favor de su mujer en términos absolutos, y para
que la misma pudiese disponer á su voluntad, es
lo mismo que hecli'o durante su vida y para des-

pues de su muerte.—S. de Lº de julio de 1871:
G. de 13 de agosto: 0. E., t. 24, p. 301: C. L.,
1871, t. II, p. 979.
PREMIO.—Véase Administracion judicial.
PRENDA.—Segun dispone terminantemente la
ley 7.”', tit. 13, Partida B.“, al empeñarse una cosa
ajena, cuando se tiene esperanza de cºnseguirla,

((finca empeñada desde el momento en que el que
la empeñó gana el señorío de ella.»——S. de 6 de
febrero de 1863: G. de 12: C. R., 15. 8.º, p. 93: C. L.,
1863, p. 91.
—Si bien es verdad quo el que tiene una cosa
en prenda no la puede comprar cuando se ponga

nio ¿Sºl 1%“,¿Ay.“nlºf'lmmnto _no se reservó el domi-

en venta para hacerse pago de la deuda, a cuya

tl_mna 111trasferrble de renta consolida-

seguridad se halle constituida, esto no se en—
tiende si lo hace ((con otorgamiento é a placer del

(la nº

es qPUegílºlºgó á: una Compañía de ferro-carri—
negºciaciºn?u; iii zntrñgolpara su conversion y
'0mpañln, que co

te1

oc arada e_n qu1eb_ra la,

aquél no ex" t n al objeto la habia recibido de

tampdco su ¿Elia en 1_a masa de la misma, ni
tador de dichaaºr eºluwalente en títulos al por.
_,
'
'
(,,,,Pama“
Segunrenta
el y en obligaciºnes
de la
Ayuntamiento habia ordenado al entre
arl - a¿ sentencia
que decla
ser acreedor dge
ddiiiilme dlch0 Ayuntamien ra no
to no

señor de ella.»——S. de 27 dejuuio de 1866: G. de

3 d]e0agosto: C. E., t. 14, p. 196: C. L., 1866, t. I,
. 45.
p —Segun la ley 21, tit. 13 de la Partida 5.3, queriendo alguno cobrar la com que oviese-empeñadº, debe primeramente pagar la deuda que resoibió cuando la empeñó.—S. de 27 de junio de

1867: G. de 7 de julio: 0. R., f:. 16, p. 43: C. L.,
1867, t. I, p. 897.
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——La ley 32, tit. 13, Partida B.“, trata de quien
—Nº se infringen las leyes 14 y 27, tit. 13 de
la Partida 5.ºL y axioma legal que tratan del de— . tiene mejºr derechº en la cºsa. empeñada a dºs
personas.—S. de 24 de enerº de 1876: G. de 8 de
rechº que se gana en la cºsa empeñada, y de que
lº ha mayºr en ella el que primeramentela recibe
en pañºs, pºr la sentencia que deniega una ter—
cería de mejor derechº intentada pºr la mujer del

ejecutadº cºntra la demanda promºvida pºr un
Ayuntamiento, acreedor a lºs bienes del maridº,
cuandº la hipoteca legal que dicho Ayuntamien—

febrleáo: C. E., t. 33, p. 186: C. L., 1876, t_ I,
. l .
P ——Cualquiera que sea la naturaleza de un 0011—
tratº celebradº entre una deudºra con su aci—ee.
dor, entregando a éste en administracion preto…
ria la mitad de dºs casas que a la primera per—te.

necian; si aparece claramente de sus cláusulas

to tenia en lºs bienes del deudor pºr el alcance
que le resultó cºn ºcasiºn de la Depºsitario. de
fondºs públicºs que habia desempeñadº es anteriºr a la que asiste a la mujer por razºn de su
dºte en los mismºs bienes.—S. de 28 dejuuiº de

que la ocupaciºn de la casa de que se trata, por
parte del segundo, había de durar tantº tiene 30
cuanto fuese necesariº para que se reintegrase

1871: G. de 11 de agºstº: 0. R., t. 24,p. 279: C. L.—,
1871, t. I, p. 951.
——Tampºcº se infringen pºr dicha sentencia las
leyes 23 y 33, tit. 13, Partida 5.“ y dºctrina sºbre
la hipoteca y prelaciºn que la mujer tiene pºr su

mera, sin que ésta pudiera lanzarlo de la finca en
manera alguna mientras nº se verificar-a dicho
reintegro; nº resultandº“ haberse cumplidº esta
cºndiciºn, puesto que nº se ha hechº ni sºlicitado
que se haga la cºrrespºndiente liquidaciºn de los

dºte en lºs bienes de su maridº, pºrque tambien

prºductºs de la casa, que era indispensable para

las tiene el Ayuntamientº en lºs de la persºna

saber si su importe era 6 nº bastante para extinguir la deuda cºntraída: la Sala sentenciadora,
al desestimar la demanda de desahuciº prºpuesta
pºr el cesiºnariº en segundº lugar de la deudºra,

que ha manejadº lºs intereses públicºs de su cargº pºr las responsabilidades que le resulten.—
Idem.
—La ley 46, tit. 13 de la Partida 6?“ establece

que cuandº una misma cºsa empeñada ó hipºte—

del capital y réditºs que había prestadº a la pri—

y cºmº tal ºbligadº a respetar y cumplir lº cºnvenidº por ella, nº infringe el c'ºntratº ni viola

cada a dºs acreedºres en diferentes tiempos es

tampºcº las leyes 1.“ y 5.“, tit. 8.º, y 2.“, tit. 13

despues dada pºr el deudºr al primer acreedºr en
pagº de la deuda, debe este entregarla ó desam—

de la Partida B.“, ni la ley 55, tit. 33 de la Partida 7.“——S. de 12 de ºctubre de 1877: G. de 25:

pararla al segundo si de el recibe la cantidad que

C. R., t.-38, p. 29: e. L., 1877, t. II, p. 263.

había dadº sºbre la cºsa empeñada—S. de 6 de

—La ley 27, tit. 13, Partida 5.“ se ºcupa relativamente de lºs acreedºres que sucesivamente

diciembre de 1873: G. de 16: C. R., t. 28, p. 633:
C. L., 1873, t. 11, p. 472.
—No habiéndola recibidº el primer acreedºr,
mal puede entregarla al segundº.—Idem.
——-Las leyes 14 y 18 del tit. 13 de la Partida 5.º',

han recibidº una misma cosa a peñºs, ºrdenandº
que uaquel que la recibe primeramente ha mayor
derecho en ella que el que la recibe despues, fueras ende en cosas señaladas.1»—S. de 13 de marzo

tratan del derecho que gana el hombre en la cosa

de -1878: G. de 23 de abril: 0. B.., t. 39, p. 297:

que está. ºbligada a peños, y del modº de probar
esta ºbligacion; siendo, por cºnsiguiente, in—

C. L., 1878, t. I, p. 384.
—Son inaplicables al casº y por tanto nº se

aplicables al pleitº que versa sobre reconocimien—

infringen pºr la sentencia que absuelve de la de-

to de un censo y pago de pensiones, como mate—

manda las leyes 9.“ y 4.ºl del Digestº De pignora—
títia actionc Del contra, tit. 7.º, lib. 13; 1.“, 2.& y

rias muy diversas.—S. de 24 de abril de 1874:
G.Ide 247c71ejunio: C. E., t. 29, p. 663: C. L., 1874,
.t.

.

7.

—'lI*lº resultandº que se haya procedido a la
venta de cosa dada en prenda, no tiene aplicaciºn
la ley que prescribe que aquella se celebre en al-

3.”' del Código De pignoratitia actione, tit. 24, li—
bro 4.º, y 2.“ y 21, tit. 13 de la Partida 5.“, cuando es un hechº que la Sala cºnsigna comº prºbadº pºr cºnfesiºn del recurrente que un prestamista, tan luego fue reintegradoipºr el deudor de

1nºnedalpública, requiriéndºse al deudor-¡antes de

la cantidad que le habia prestadº, le devolvióto-

la ejecuciºn—S. de 15 de ºctubre de 1874: G. de

dos lºs valores que recibiera en prenda, y entre

22: C. E., t. 30, p. 575: C. L.," 1874, t. II, p. 303.
—Segun el art. 1118 del Códigº de comercio (a)

ellºs las acciºnes de una Sociedad anónima de

es indudable que los acreedores cºn prenda se
igualan á. los hipotecarios; lo cual se entiende,
sin embargº, en cuanto al derecho preferente que

el mismo prestamista los traspasos correspondieu
tes a estas acciones, fué porque cºn anterioridad

les asiste respectivamente sºbre a prenda y la
hipoteca, y hasta donde estas alcancen y nada
más.—S. de 13 de marzº de 1875: G. de 26 de
mayo: 0. R., t. 31, p. 500: C. L., 1875, t. I, p. 480.
—Cnando el valor de la prenda ó de la hipoteca
es inferior al del créditd que garantizan, el acree—
dor hipotecario por el déficit es de mejºr condi—
cion que el pignºraticiº, porqué el primerº tiene
a su favor una escritura pública pºr la que re—

viste el carácter escriturar-rº, segun lºs articulºs
1120 y 1121, mientras que el segundº, hecha excepciºn del caso en que la entrega de la prenda
conste de escritura pública, no puede invocar

otrº títulº que algunº de los que se refieren en el
art. 1122 del Códigº de cºmerciº; y extinguida

la prenda, nº seria lógicº ni legal cºncederle
preferencia sobre los acreedºres comunes siendo
iguales las cºndiciºnes jurídicas de unºs y otrºs.

em.

,

seguros marítimos, y que si nº devolvió tambien

al pagº del préstamº lºs tenía recºgidºs y negº—
ciados el deudºr á. favºr del otro litigante, que

precisamente vino al pleito sºlicitandº que el dendor, verdaderº dueñº de dichos dºcumentºs, los
reciba cºn lºs endºsos formalizadºs cºn arreglo
a las estatutos de la Sociedad, y no en, blancº

cºmo el pretende, para eludir la responsabilidad
de los dividendos pasivºs que haga necesarios la
situacion de la Empresa.—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.
'_
—Conforme a la ley 14, tit. 13, Partida 5.“, 51
la cosa empeñada él. uno en ante que opiese entre-—
gado la pºsesion de ella ci quien la empeñó, fuese

vendida haciendo entrega de la misma, para pºderla demandar de aquel que la tiene, es necesar—
riº que se reclame del que la habia empeñadº todº
aquello que le dió sobre ella, fueras ende si se ven-—
dió despues de que movió el pleito aquel (¿ quie-n era
empeñada—S. de 14 de julio de 1879: G. de 5 de

octubre: 0. R., t. 42, p. 91: C. L., 1879, t. 111
(a) Artículos-912 y siguientes del Código nuevo.

p. 131.
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proaDrevechamiento comun y libre curso de los rios.
_cuya
cajones
los
no"
los
en elple1te de ter- S. de E) de marzo de 1867: G. de 16: C. R., t. 15,
-fSI ramiflggn,dgl&d1dinaiidante
por con- p. 250: C. L., 1867, t. I, p. 305.
adquirió
los
recurso,
del
1
130.1
P'º(,l¡"(1
PRE

601'1'1: 011361 ado en escritura pública, cuya legi-

do
tl"'ºt.º ººn51gsll; habia negado; que se posesroiiomusu verdadero dueno
……dad nº lt uiló como
y que lejos de
embargado,
ellos y los (l91]iabei'se
_para
vendedora
la
a
)rinicramente
el… antes_ o

en la escritura
(lomaiidnls (1) que habia confesado
al ejecutante y ¿i su esque 1)Pfºfniiio ser en deber
y ebtuvwron el
de Pw'b ib- de'sde luego pidieron
di—
Pºsa, cs - la consecuencia de lo anteriormente
acreditado de un
embargo,ue— el demandante ha de la terccria enel…' es q lide la procedencia
la Sala sentenciaml))(i(llca…3pal no declararlo asi
del titulo y Partida refe—
14
ley
la
Eibrdtinfriiige
5.4 trata de
mili;lí;uélº—, tit. 13 de la Partida y si en el
ueden darse en pcño.r,
.
hi3¡33?5 s%nd.3isi)eiitió ni falló sobre ninguna cues—
tion que se regul_º por dicha ley, es claro que la
sentencia 1.,3c….rida no la infringe—S. de 14 _de
mav0 de 1881: G. de 23 de_]ulio: U. R., t. 46, p. 265:

.
('., L,, 1831, t. H; P- 1503__Las leyes 41, 42 y 44, tit. 143 de ¡la_Pa1-t1da
5 a y l…; 4,“ Digesto De ngnorzbus, ultima, (¡o-

—Véase Aguas.

PRESCRIBENTE.—Véase Prescripcion de (Lociones
y Pruscrípcion de bienes.
PRESCRIPCION—Véase P—rcsc7'ípcz'oa de acciones
Po'cscr'ípcion de bienes.

PRESCRIPCION |NMEMDRIAL.—Véase Prescripcion, Servidumbre

Posasion.

PRESCRIPCION DE ACCIONES—La accion que
compete para hacer efectivos los derechos que

nacen de las leyes desvinculadoras, se prescribe
del mismo modo que las demas que se dan para
reclamar bienes libres; debiende contarse el tiempo de la prescripcion desde la fecha del restable—

cimiento dela ley de 11 de octubre de 1820 por
la de 30 de agosto de 1836.—S. de 23 de mayo de

1855: C. R., t. l.º, p. 315: C. L., 1855, núm. 6.
—Prescribiéndese en Cataluña la accion de niilidad de un contrato por 30 años sin distincion,
con arreglo a lo dispuesto en el usatge 2.º, titulo 2.º. De pa'cscrípcíons, lib. 7.º de las Constitu—

ciones de aquel Principado, la sentencia arreglada a el, no infringe la ley 2.“, Código De cumali
escaptionc, ni la 3.“ Código de 1)1'csuript. tríg. eel

d'inio' chm-c dominii impetrando¡ 41, 42 y 44, intulo 2.º, Partida 5.“, y 20 y 21, tit. 13 de la misma Partida que se alegan hago los conceptos de

cuadra_q. mm.—S. do 10 de diciembre de 1861:
G. de 13: C. R., t. 6.º, p. 737: C. L…, 1861, p. 913.
—No se infringe lo dispuesto en la ley 5.“, ti—

que el acreedor no puede vender la prenda sin

tulo 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, relativa ala prescripcion do las acciones reales,
cuando la demanda contra esa proscripcion so en—
tabla antes de que trascurran los 30 años que aque-

que proceda. requerimiento al deudor, ni éste puede roclamarle sin que pague el crédito , _no son

aplicables, y por lo tanto, no pueden decirse iiifringidas, si se invocan haciendo supuesto de la

lla ley fija para que tenga lugar.—S. de 13 de

cuestion; pues ni la parte recurrente requirió a
la recurrida antes de Vender unas obligaciones
de Sociedad, como diclras leyes provienen, ni es

mayo de 18621G. de 29: C. R., t. 7.º, p. 328: C. L.,
1862, p. 391.
—La accion reivindicatoria, faltando alguno

exacto que aquella dejase de cobrar su crédito,

de los requisitos legales para la prescripclon or-

puesto que el deudor le ofreció el_d1nero al efecto

dinaria, no se extingue por el lapso de 30 ó más
años, con arreglo a la ley 21, tit. 29, Partida 3.“
S. de 26 de mayo de 1862: G-. de 6 dejuuio: C. E.,
t. 7.º, p. 258: C. L., 1692, p. 433.
,
—Las acciones personales prescriben á, los
20 años, con arreglo a la ley 5.“, tit. 8.º, libro

y no' quiso recibirlo, circunstancia que daba de—

recho al deudor para reclamar la prenda y no al
acreedor para venderla—S. de 7 de enero de 1882:

G. de 2 de mayo: 0. R., t. 48, p. 14: C. L., 1882,
t. I, p. 15.
—Si la parte recurrente, al contestar la demanda por la cual se lo reclamaban las obligaciones,
pidió que se le abselvieso, y por via de reconven—
cien que se cendenaso ¿» la demandante a que pagase el resto de lo que importaba lo que se lo deb_la, tomando en cuenta el importe de las obligaciones entregadas y vendidas; al condenar la Sala
senteuc1adora a la parte demandada, hoy recu—
rrente, ¿… que entregue las obligaciones, y a la
Parte demandante a que pague á. la demandada
ºl cretlito_ integro, resuelve con perfecta claridad

í_íls cuestiones planteadas y discutidas, y no inl.mgº 91 art. 6.“ de la ley de Enjuiciamiento ciV11 antigua.—Idem,

11 de la Novisima Rccopilacion.—S. de 21 de
enero de 1863: G. de 23: U. E., t. 8.º, p. 55: C. L.,
1863, p. 42.

—La accion Real hipotecaria prescribe a los 31)
años, segun dispone la ley 5.”', tit. 8.º, libro 11
do la Novisima Recopilacion—S. do 24 de enero
de 1863: G. de 30: C. R., t. B.“, p. 62: C. L., 1363,
p. 54.—S. de 14 de octubre de 1863: G. de 18:
C. R., t. 16, p. 171: C. L., 1863, p. 717.
—Cuando consta sin haberse contradicho, y
además se confiesa que lia trascurrido con exce—

so el tiempo prefijado en la ley 5.5", tit. 8.º libro
11 dela Novisima Recopilacion, ó sea la 63 de

"aí, “=(/º ¿ ”““be Pdf/O de canlídmby Préstamo.

Toro, para la prescripcion de la accion real lii—
potecaria, la sentencia que deniega la prescrip—
cion no infringe dicha ley.—S. de 9 de marzo de

Pigiiáiºf—ioºº“ AJENA.—Vé_ase Prenda. ,
….c,;J—e .¿…¡__ N' DE […A IVI¡'l EiEBUTIVA.—Vease

1863: G. de 14: C. R., t. B.“, p. 173: C. L., 1863,
p. 191.
,

" —]Yease Alquiler, Contrato, Estipulacion, Firm—

FRESA —TZL0 _i J'iirzsdzcczon voluntaria.

de 179, v 5 ¿ºs Reales órdenes de 18 de octubre
… nut01'l7fu'0? pov10mbre de 1708, no mandaron

el 1.¡0 'l'ai.ok sii e construccion de presa alguna en
ron que éu'laqlº que, , Por el contrario, prevrn1ecion llicout1-dd?áº a la sazon ex13tian s1u oposi-

son bºqlletes uel(;'n de ber.sona alguna, 39 abriemismo río y ell )a ac¡litasen la, navegacion del
que por ¿-1 s

1' Sº Y t"1'íl-º31301'te de las maderas

ismi
& couducian allanando ¿) al méiios
. '
.r ' los que a,
Huyendo lo S obstacu
_—
esto ofrecian
<_l
itc
has
pr
esas y fav orec1ende
e
. .
por completo el ob,] o

y cumplimiento de
las leyes Prºtectºra
El del

—No alegandoso oportunamente la prescrip—
cion, no puede despues tomarse en cuenta le es—
tablecido en el amigo omnes causre, 2.º, tit. 2.º,

lib. 7.º, vol. Lº de las Constituciones de Cataluña.—S. de 13 de noviembre de 1863: G. de 17:
C. R., t. 8.º, p. 686: C. L., 1863, p. 846.
—Si bien las acciones mixtas de reales y per—
sonales se prescriben a los 30 años con arreglo a
la ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion, cuando dicho término cerre cºntra los menores de 25 años, segun la ley 9.“, tit. 19, Parti-

da 6.“, tienen el beneficio de la rostitucion que
esta ley les otorga por el tiempo trascurrido du—

PRE
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rante su menor edad.—S. de 11 de marzo de 1864:

dado ha tenido la sentencia por fundamento una…

G. de 15: C. R., t. e.º, p. 176: e. B.., 1864, t. I,

co que hubiere prescrito la accion ejercitada por
el demandante.—S. de 29 de octubre de 1867:
G. de 14 de diciembre: 0. R., t. 16, 1). 39710. L_

p. 229.

—Segun el usatge 2.º, tit. 2.º De prescriptions,
lib. 7.” de las Constituciones de Cataluña, todas las causas y acciones de cualquier naturaleza que sean, se prescriben por 30 años.—S. de
23 de setiembre de 1864: G. de 27: C. R., t. 10,

p. 80: C. L., 1864, t. II, p. 105.
—La ley 1.“, tit. 12 del Fuero de Vizcaya, es—
tablece la prescripcion como medio de liberacion
y de extincion de acciones, y no como medio de
adquisicion del dominio 6 de cualquiera otro de

los derechos reales.—S. de 26 de noviembre de
1864: G. de 30: C. R., t. 10, p. 388: C. L., 1864,
t. II, p. 508.
—Segun la ley 1.“, tit. 12 del Fuero de Vizcaya, la accion mixta de personal y real prescribe
a los quince años.—S. de 31 de diciembre de 1864:

G. de 7 de enero de 1865: C. R., t. 10, p. 570:

C. L., 1864, t. II, p. 732.
—Por la ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisi—

ma Recopilacion, se lija en 20 años el término

1867, t. II, F” 340.

'

—Segun a ley 3.“, tit. 12 del Fuero de Vizca_
ya,_que conforme a lo declarado por el Tribunal

Supremo, rige y regula en la tierra de Infauzon
todo lo relativo a prescripcion de acciones, lada
accion que otro tenga sobre bienes y raíces entre en:.
traños, se prescribe entre presentes “por tiempo _de
10 años, y entre auscnlcs por 15 años.—S. de 28 de
noviembre de 1867: G. de 1." de enero de 1868;

C. R., t. 16, p. 498: C. L., 1867, t. H, p. 521.
—Las leyes sobre prescripcion son de derecho

público, como dictadas en interés general y so—
cial y para asegurar el dominio y la propiedad,
que siempre se hallarían en incierto no ponien_
dose término a las reclamaciones. Conforme el
derecho foral de Cataluña con este principio dis.
pone por el u-saf_qc omnes causaz, comprendir o en
el tit. 2.º, vol. l.ºde las Constituciones del Prin—
cipado, que todas las acciones civiles y crimi-

ara la prescripcion de la accion personal y de
a ejecutoria dada sobre ella.—S. de 9 de marzo
de 1865: G._ de 16: C. R., t. 11, p. 264: C. L.,

nales son prescriptibles y se extinguen iio ejerci.

1865, t. I, p. 329.—S. de 17 de marzo de 1865:
G. de 26: C. R., t. 11, p. 326: C. L, 1866, t. I,
p. 406.—S. de 8 de abril de 1865: G. de 19:
C. R., t. 11, p. 469: C. L., 1865, t. I, p. 586.
_—La prescripcien consignada en la ley B.“,
tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion (ley

catalan, no pueden derogarse por convenios particulares, porque este seria sebrepener al bien

63 de 'foro), alcanza a todas las acciones, tanto

bre de 1867: G. de 14 c e enero de 1868: C. E., t. 16,
p. 671: C. L., 1867, t. H, p. 745.

reales como personales e mixtas, por ser sus
principios generales de alto interés público y so—

tándose en el término de 30 años. Estas dispo—

siciones, que forman parte del derecho“ público
general el interés privado, debiende entenderse
legalmente que los pactos se subordiuan á. las re—

glas" establecidas por aquel, y que son ineficaces
en cuanto a ellas se o engan.—S. de 30 de diciem-

cial, aplicables a las disposiciones del derecho
civil, y su principal objeto asegurar el dominio

—Los términos en que se ordena la prescripcion no permiten suponer que se excoptuaran de
la ley comun acciones ni derechos que expresa-

y la propiedad, que de otro modo podrian quedar
en incierto or tiempo indefinido.—S. de 17 de

mente no se hubiesen mencionado; y tampoco se
han excluido de aquel precepto general los refe-

9 1865: G. de 22: C. E.., t. 12, p. 321:

rentes a la retroventa por ninguna otra ley pos—

C. L., 1865, t. II, p. 388.
—Segnn la ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novi—

terior—Idem.
—Existiendo una ley foral que determina la

sima Recopilac10n, ó sea la 63 de Toro, las acciones personales, reales y mixtas prescriben por el
trascurso de 20 y 30 años.—S. de 12 de diciem-

prescripcion de las acciones, no debe suponerse
que la opinion contraria de algunos jurisconsnl-

noviembre

bre de 1865: G. de 19: C. R., t. 12, p. 499: C. L.,
1865, t. II, 1). 609.
—Se invoca inoportunamente la ley 63 de
Toro, referente a la prescripcion de las acciones,
cuande nada se cuestiona acerca de dicha pres—
cripcien.—S. de 20 de diciembre de 1865: G. de
23: C. R., t. 12, p. 541: C.L.,1865, t. II, p. 664.
—El término de 30 años durante el que, con
arreglo a la ley 65 de Toro, se prescriben las ac—
ciones reales 6 mixtas, no se cuenta sino desde
que empieza el derecho para poder ejercitarlas.

S. de 6 de abril de 1866: G. de 16: C. E., t. 13,
p. 410: C. L., 1866, t. I, p. 497.
—Tratándose de la prescripcion de acciones,
basta el trascurse del tiempo para que se verifi—

tos catalanes haya formado jurisprudencia, puesto que se forma solo en falta de leyes forales.—
Idem.
—Cuando la accion es fñixta de.realypersonal

no es admisible la excepcion de prescripciou por
solo el trascurso de doce años, por ser indispensable que concurra, entre otros requisitos, el tras-

curse del tiempo determinado por la ley.-S. de
11 de junio de 1869: G. de 12 de agosto: 0. R.,

t. 20, p. 108: C. L., 1869, t. I,_p. 829.
—Segun la ley l.“, tit. 2.º, lib. 7.º de las Censtituciones catalanas, ó sea el nsatge Omnes causae,

todas las acciones prescriben a los 30 años, ha—
yase procedido con mala o conbuena fe.—S. de 9

de julio de 1869: G. de 31 de agosto: 0. R., t. 20,
p. 246: C. L., 1869, t. H, p. 56.

que, sin que sean necesarios los requisitos que
exigen las leyes 18, 19 y 21, tit. 29, Partida 3.“,
para prescribir el dominio de las cosas raices.
S. de 7 de abril de 1866: G. de 18: C. R., t. 12,
p. 423: C. L., 1866, t. I, p. 513.
' —Las acciones reales_y mixtas prescriben a

—Segun la ley 63 de Toro, se necesita el trascurso de 30 años para que prescriba la accion
real hipotecaria.—S. de 21 de diciembre de 1869:

los 30 años,— segun las leyes 5.º', tit. 8.º, lib. 11
de la Novlsima Recopilacion, y 21, tit. 29 de la

vol. Lº de las Constituciones de Cataluña, todas

Partida 3.“—S. de 21 de setiembre de 1866: G. de
25: C. R., t. 14, p. 319: C. L., 1866, t. 11, p. 84.

precriben por 30 años.—S. de 14 de enero de 1871:

—Es improcedente citar como infringido, la ley

5.º', tit. 8.º, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion,
ó sea la 63 de Tere, cuando ni el debate ha versado acerca de la prescripcien de acciones a que
esta ley se contrae, ni para abselver al deman—

G. de7de enero de 1870: C.R., t. 20, p. 684: C. L.,
1869, t. I, p. 610.
—Segun el usatge Omncs causce, tit. 2.º, lib. 7 .º7
las accion es,de cualquiera naturaleza que sean; 59
G.Ide 5 %ie febrero: 0. R., t. 23, p. 314: C. L., 18711
t.
. 6.

—'rp.a ley 10, tit. ii, lib. 10 de i… Novisima Recopilacien solo tiene por objeto establecer la pres-

cr1pcien a los tres años de la accion que pueden
ejercitar los criades por los salarios que se los
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PRE
PRE
que
los
a
Cinco primeros años de la mayor edad.—S. de 1.“
entablar
onda
corres

deb?1n'¡(lciiltrieciiiiaas de colinercie, á. los oficiales me-

de octubre de 1872: G. de 11: C. R., t- 26,.P- 1331

V5…. 015 ,… sus hechuras, a los coniiteros, botica-

e. L., 1872 t. 11, p. 161.

ºltnnc,ººtlros por las suyas; de cuyas palabras se
riei'_3 e claramente que no tiene aplicacion a gédel Ilº r efectos de comercio que no sean hechura
Helios )mismas personas que los vendan como le
de Els210 de trabajo e industria que les sea persosullm,,s. de 23 de febrero de 1871: G. de 12de abril:

—191 Tribunal Supremo tiene establecida la
doctrina de que no pueden invocarse como mo-

11“g t. 23, p. 500: e. L., 1871, t. 1, p. 304.

accion deducida hubiese sido la reivindicatoria,
carecen de oportunidad la doctrina legal de que

Novisima
º",i'.'m ley 5.a, tit. 8.º, libro ii de laacciones
, no

Recopilacion sobre prescnp_cion de
¡,,P1icablc a aquellas que tienen término sena,.

resc1—
iido para su ejerciciº, comº sucede en la
G. de 28
sion por lesion.—S. de 12 de abril de 1871:
de junio: 0. lt., t. 23, p. 678: C. L., 1871, t. I,

P'_ije habiéndose opuesto ni discutido oportunamente en el pleito la excepcion deprescripcion
de acciones, no se lian podide iniringir, por no
,,…— uplicables,_la ley 2.“, tit. 1.º, lib. 10_ de la No—
visima: Recopilacion, el usatge 2.º,_tit._ 2.º De
rwscríptíoníbus, lib. 7.º de las Constituciones de

Cataluna y la ley 5.º', tit. 8.º, lib. 11 de dicha
Recopilacion—S. de 6 de mayo de 1871: G. de 23

de julio: 0. R., t. 24, p. 91: C. L., 1871, t. I,
. 0-

tivos de casacien puntos que no hayan sido ale-

gados ni discutidos concretamente en el pleito; y
no constando de los antecedentes que se hubiese
alegado ni discutido la prescripcion, ni que la

las acciones, tanto reales como personales y mixtas, prescriben a los 30 años, y las leyes 3.”, ti—
tulo 2.º, lib. 10 del Fuero Jiing; 21, tit. 19, Partida 3.“, y 5.“, tit. 8.º, lib. 2.” de la Nevisima Re—
copilacion; 1."L y siguientes, tit. 29, Partida 3.“,
que establece los plazos para la prescripcien como

medio de adquirir el dominio de las cosas inue—
bles; dectrina legal de ser libres, y por consecuen—
cia prescriptibles, los bienes que constituían la detacien de las vinculaciones desde 30 de agosto de
1836 en que se restableció la ley de 11 de octubre
de 183.0, y articulos 61 y 62 de la ley de Enjni—,
ciamiento civil . —S. de 20 de junio de 1873:

G. de 5 de octubre: 0. R., t. 28, _p. 207: C. L.,
1873, t. I, p. 937.

no pueden prescribirse por tiempo menor de 30

—Si bien el usatge Omnes causa de las Cons—
tituciones de Cataluña, al disponer que todas las
causas y acciones que no sean instadas y pro—
movidas en el espacio de 30 años no puedan ser
reclamadas ulteriormente, establece un medio de

años.—S. de 14 de julio de 1871: G. de 16 de
ag<ísótsoé C. E., t. 24, p. 370: C. L., 1871, t. 11,

prescripcion instintiva y liberatoria en favor del
poseedor demandado, y que éste debe utilizar por

p _-—No es aplicable la ley 21, tit. 29, Partida 3.“
y la doctrina del Tribunal Supremo, que tratan
de la prescripcion de las acciones, cuando esta

via de excepcion para rechazar la accion contraria del demandante, es evidente que no se puede
invocar utilmente esta disposicion sino desde el
dia en que es posible legalmente comenzar á. con-

p £8Segun diclie usatge, la accion de nulidad no

prescribe hasta los 30 años.—Idem.
...Las acciones mixtas de personales y reales,

excepcion no parece discutida en el pleite—S. de
3de noviembre de 1871: G. de 9: C. R., t. 24,
p. 545: C. L., 1871, t. H, p. 1297.
—Si bien la ley E.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novi.sima Recopilacion determina que la accion personal no prescribe hasta los 20 años, esta le

fué mediiicada por la posterior 10, tit. 11, lib. 10
del mismo Código, que limita aquel término a
tres años para la prescripcion de las acciones
tambien personales que asistan a los artesanos
para pedir el valor de sus obras, a menos quejus—
tlñquen que las pidieron dentro de los mismos

tres años y no se las hayan satisfecho.—S. de 4
de diciembre de 1871: G. de 8: C. R., t. 24, p. 682:

C. L;, 1871, 13. II, 1). 1485.
_—La accion de prescripción caduca ¿» los 30
Mies segun la ley 2.“, tit. 2.º, lib. 7.“ de las
Constituciones de Cataluña.—S. de 30 de abril de
1872: G. de 5 de mayo: 0. B.. t. 25 p. 499: C. L.

1872, t 1, p. 643.

'

'

'

—Sl bien por el usath Omnc3 causa;, 2.º del ti—

tulº 25,; 1_ib. 7.º de las Constituciones de Catalu—

tar dicho término de 30 años, segun el principio
legal de que la prescripcien no corre contra el

impedirlo.—S. de 14 de febrero de 1874: G. de 17
de marzo: 0. R., t. 39, p. 296: C. L., 1874, t. I,
. 296.

P —El derecho de ejecutar por obligacion personal se prescribe por 10 años, y la accion personal y la ejecutoria dada sobre ella por 20, nece—
sitándose el trascurse de 39 años para prescribir
la accion mixta de real y personal segun lo dis—

pone la ley E.“, tit.
Recopilacion, ó sea
octubre de 1874: G.
C. L., 1874, t. II, 13.

8.º, lib. 11 de la Novisima
la 63 de Toro.—S. de 3 de
de 11: C. E., t. 30, p. 535:
218.

—La accion que compete para hacer efectivos
los derechos que nacen de las leyes des'viucula—
doras, se prescribe como todas las demas, empe-

zando a correr el tiempo de la-prescripcion des—
de 30 de agosto de 1836 en que se restableció la,
ley de 11 de octubre de 1820, por la que se supri—
m1eron las vinculaciones y se declararon libres
los bienes que las habían constituide.—S. de 9

ña; se _exige el _trascurso de treinta años para la

de enero de 1875: G. de 18 de marzo: 0. R., t. 31,

prescripcion ordinaria de las acciones, y en el
mlsme título se establece un periodo mayor 6 menºr
c Para la de. algunas que
. se indican, entre las

p. 174: C. L. 1875, t. 1, p. 46.
—La ley o.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion da por terminadas las acciones rea—
les y mixtas por el trascurse de 30 años.—Idem.

na es no esta comprendida la que se concede a,

a%l¿2eil,º;ºfº de cda _para pedir la nulidad de los

—Tedes los pactos que producen acciones por-

¿Brec130 fo es,P?riºdllºan; como que en defecto del

sonales están sujetos a las reglas establecidas

en
aquellas ra -5 º.anºnlco debe regir el_romano
la, menci£;ºámfmsy ººn arreglo á. lo dispuesto en

por el derecho para la prescripcion como medida
de verdadero órden público, que asegura la po—

nes inmuebl “ley' º“ las enajenaciones de bie,-

sesion y la propiedad delas cosas para que no

titulo on…—0 es hechas por los menores de edad a.
cripcion d 507. ay que estar, en cuanto a pres-

permanezcan en incierto por tiempo indefinido.

aceiones, a lo dispuesto en_ la ley 3.“
del tit, 7,¡, º lib
_
' '
. Codigo
. 5.º del
' dichas
de Justiniano, se
gun1,,,' qué
ºz si

ºnº-jenacienes adquieren
vali— _
,
el Vendedor dºlº: pasar sm reclamarlos

S. de 12 de mayo de 1875: G. de 29 dejulio: C. R.,
t. 32, p. 83: C. L., 1875, t. I, p. 829.
—La ley 29, tit. 29, Partida 3.“, al tratar de
los modos de interrumpirse la prescripcien de las

acciones, enumera entre ellos la entrega de parte
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del"precio de la deuda hecha por el deudor fles- se interrumpe por la demanda mi otro ºUalquie1—
1mcs que empezó á ganarle por tiempo.—S. de 3 de
género de interpelacion judicial hecha al deudºr
abril de 1876: G. de 30 de junio: 0. R., t. 33, debiendo contarse nuevamente el término de 1,,',
prescripcion desde que se hizo la última gºsti0n
p. 588: C. L., 1876, t. 1, p. 635.
—Fundándose un recurso exclusivamente en en juicio por cualquiera de las partes litigantes…
la prescripcion de la accion intentada, carece de S.-d.e 5 de noviembre de 1880: G. de 29: C. R., t,_ 44
toda relacion cºli esta cuestion juridica el ar-

tículo 10 do la ley de 11 de octubre de 1820, igual—
mente quo la ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novi—

p. 305: ().-L., 1880, t. 11, p. 419.

"

—Si resulta que la prescripcion de las accio-

en que se prescriben las acciones ejecutivas, per-

nes que el pagador de unas letras de cambio ad—
quirió fue interrumpida por las interpelaciones
que dirigió para el reembolso de su importe con…

sima Recopilacion, que si bien señala el tiempo
sonales y reales ó mixtas, no establece regla al-

tra el librador, primero en la via civil y despues

guna para su respectiva calificacion.——S. de 15

en la via criminal; y que bien se cuente el nuevo

de octubre de 1877: G. de 6 de noviembre: 0. R.,

término desde que quedó firme el auto de sobre_
soimiento, bien desde que el recurrente pidió el
alzamiento del embargo de sus bienes, decretado

t. 38,1). 52: C. L., 1877, t. II,-p. 282.
—Segun el usatge Omncs causa;, las cosas se
prescriben y las acciones se extinguen á. los 30
años.—S. de 9 de febrero de 1878: G. de 7 de mar—
zo: C. R., t. 39, p. 157: C. L., 1878, t. I, p. 200.

habian trascurrido los cuatro años de duraciºn

—Si la parte recurrente dejó pasar con exceso

que les concede el art. 55 del Código de comer-

aquel término siii haber ejercitado la accion quo

cio; la sentencia recurrida, al condenar al libra-

le correspondía para roivindicar la finca vendida
.en virtud del pacto de retro con que la venta se

dor al pago del valor de las letras no infringe dicho articulo, ni el 582 del mismo Código.—Idem.

había realizado, al absolver de la demanda, fundandose en esta consideracion, no se infringe el
usatgo citado.—Idem.

en las diligencias pre aratorias al juicio ejecuti.
vo, y conservado por es resultas de la causa, no

—Las acciones personales prescribon a los

20 años, segun la ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion; y si ha trascurrido ese

—Por la misma razon de haberse estimado la

tiempo con exceso desde la celebracion del pri-

prescripcion de accion, y no la de dominio, es

mer juicio de conciliacion hasta el que tuvo lugar posteriormente sin que basten para inte-

igualmente inaplicable el principio de derecho
de que lo que es malo por la, ley no puede hacerlo 'Uálido cl trascurso del tiempo.—S. de 16 de febrero de
1878: Gr. do 7 de marzo: 0. R., t. 39, p. 179: C. L.,
1878, t. 1, p. 228.
—Por mas que las partes hayan aceptado una
escritura sobre rodencion de una carga como
punto de partida de sus derechos y obligaciones,

rrumpirlo las reclamaciones extraoficialos, cuan-

de ni fueron reclamaciones directas contra el
deudor ni en la forma en que deben hacerse y
que exige la ley 29, tit. 29, Partida 3.“, yjiirisprudencia establecida por el Tribunal Supremo

la accion apoyada en dicho instrumento es pres-

para interrumpir la prescripcion; al absolver de
la demanda'no se infringe la ley citada.—S. de
6 de marzo de 1881: G. de 17 dejulio: C. R., t. 46,

criptible, como todas las de su clase; y al declarar lo contrario la sentencia impugnada conce-

p. 203: (J. L., 1881, t. I, p. 1225.
—La prescripcion de las acciones tiene por ob-

diéndole una duracion que no tiene mas límites
que la voluntad de la demandante, infringe la

"eto principal castigar la negligencia del que no
las ejercita en tiempo hábil; y la 5.“, tit. 8.º, li—

ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopila—
cion y la doctrina legal consignada en varias

bro 11 de la Novisima Recopilacion ordena que
la reivindicatoria, como todas las de su clase,
prescriben a los 30 años.—S. de 31 de enero de

sentencias del Tribunal Supremo, en que se tiene
como ineludible el precepto legal referente ala
prescripcion de acciones, que es de interés gene-

1882: G. de 5 de junio: 0. R., t. 48, p. 134: C. L.,

1882, t. I, p. 181.

ral, no obstante los pactos celebrados en contra
de él, si resulta que la demanda fué presentada
despues ¿le haber tracurrido treinta y dos años
desde el otorgamiento de la citada escritura.——

—-La prescripcion solo se interrumpe por la interpelacioii judicial hecha por la persona contra
quien corre.—Idem.

S. de 21 de enero de 1870: G. de 15 de febrero:
0. E., t. 41, p. 75: C. L., 1879, t. I, p. 99.
——Si una de las excepciones .alegadas por el de-

nes se cuenta desde el dia en que el actor tieno
expedito su derecho para ejercitar-las.—S. de 17
de febrero de 1882: G. (107 de junio: 0. R., t. 44,

mandado en un pleito sobre entrega de frutos y
rentas es la de prescripcion de la accion personal
deducida en la demanda, puesto que habian trascurrido mas de treinta años cuando se interpu-

p. 193: C. L., 1882, t. I, p. 257.
_
—En la ley 63 de Toro, 6 sea la 5.“, tit. 8.º, ll-

——El tiempo para la prescripcion de las accio—

bi'o 11 de la Novisima Recopilacion, se fija en

so, desde que en año 18i1 se incautó el Estado

30 años la prescripcion de las acciones mixtas,
sin que en punto a la extincion o pérdida de ós-

de los bienes de la Nacion origen del pleito, de—
ben aplicarse para decidirlo las leyes B.“, tit. 9.º,

iique estableciendo mayor duracion.——S. de 6 de

lib. 11 de la Novisima Recopilacion, y 21, tit. 29,

junio de 1882: G. de 13 de agosto: 0. R., 13. 4-9;

Partida 33[ y la jurisprudencia que conforme a

p. 258: 0. L., 1882, t. I, p. 965.

ellas ha establecido el Tribunal Supremo, de que
para la prescripcion de las acciones hasta el

tas haya ninguna otra que la derogue ó modi-x

—Véase Obli_qacían.

_

PRE$ÚRIPSION DE BIENES.——Para la prescrip-

trascurso del tiempo que las mismas loyes esta—
blecen, sin que sean necesarios los requisitos exi—
gidos para la del dominio; y al no tener en cuenta la Sala sentenciadora esa excepcion justifica-

cion de bicnes_basta que el título con que se posean sea justo, aunque no eficaz, por falta de al—
guna formalidad de derecho, siempre quo con—

da en los autos, mandando que el demandado
rinda cuentas de los bienes por los años que estuvieron en su oder, infringe las expresadas le-

S. de 26 de abril de 1853: C. R., t. 1.º, p. 207:. C- L')

yes.—S. de 7

e febrero de 1880: G. de 31 de

curran los dem as requisitos marcados por la ley.-—
1853, núm. 3.
—La prescripcion no tiene lugar, cuando se
trata de bienes vinculados, ó se hainterrumpl &

marzo: 0. R., t. 43, p. 123: C. L., 1880, t. I,

por actos de reclamacion de los que se coneidº-

p. 179.

.raban con derecho aellos.——S. do 24: de enel'º

-—La prescripcion de las acciones mercantiles

de 1854: en., t. 1'.º,1).238: o. L., 1854, núm. 2-

PRE
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&

suj etos a los principios generales sºbre prescrip-

de vincnl ar produce pi—oscripcipn

cion.—S. de 22 de noviembre de 1860:.G. de 28:
C. R., t. 5.º, p. 714: C. L., 1860,p. 708. '
—Nº existe prescripciºn entre los condueños
respecto de las cºsas poseidas en comun.—S. de
28 de diciembre de 1860: G. de Lº de enero de 1861:

íé'f 55330
¿“ ,OS de,echos 1ºeales.—S.d%29 de abril de 1808.
¿e de 5 de mayº: C. E., t. 3. , p. 890: C.L., 1858,

t" II')P'.ÍÍ'…5…50 del tiempo necesario para
"'1 º]
a se prescribe el dominio de las po—
gº…“ la cos '1 1 ereditariº.—S. de 1.“ de mayo
'das Pºr 1311… º 1

o

4. C

(51311358: g,_ de 8: 0. R., t. 3. , p. 39 .

1 58

. L., 8 ,

t. II'I£'1?1?esº-Tipºíon inmemorial no produce sus
del adfptos cuando no hay buena fe por parte

º e_c

PRE

or mas de 70 añºs e una e_re-

' 11

te ,. . de 16 de octubre de 1858: G. de 21:

ºlmf,ºn,_'4.o, p. 36: e. L. 1858, t. 1, p. 95.

_

C'__]i]'l deslinde y apeo de una heredad, practica—
no interrum& con ebjete de señalar sus límites, la prescripposesion para lºs efectos de
es…
P.º n ___s_d_e 23 de febrero de 1859: G. de 26: C. R.,

f“j,¿ ,, 182: o. L., 1859, t. 1,p. 95.
' —éeglln las leyes 22, tit._29, y 5.“, tit. 30, dela
Partida 3.“, y l.“, tit. 8.º, lll): 11 de la Nov1sima
Recopilacion, no puede adquirirse una cosa por

rescripciºn, cuando se tiene en encomienda,
iirrcndamiento ó por fuerza.—Idem.
—La posesion material ó_ tenencia como arrendatariº no sirve para prescribir el dominio.—S. de

16 de abrilde 1859: G. de 1.“ demayo: C. E., t. 4.º,

p. 256: C. L., 1859, t- 11, P- 93-

_

C. R., t. 6.º, p. 1: C. L., 1860, p. 860.
—La reclamacion por medio de una carta no
puede surtir lºs efectos del emplazamiento para
interrumpir la prescripcion.—S. de 1.0 de ina o

de 1861: G. de 8: C. R., t.6.º, p. 321: C. L., 18 1,
p. 388.

—La prescripcion corre contra los menores,
cuando no han pedido restitucion del tiempo correspondiente a su menor edad.—Idem.
.
—No tiene lugar la prescripcion en la servi-

dumbre de luces, sin que medie un hecho obs—
tativo pºr parte del que trata de adquirirderecho
¿ las luces contra el que intente obstruirlas.—

S. de 14 de mayº de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º,
p. 365: C. L., 1861, p. 444.
—El que carece de justo titulopara prescribir,
no puede invocar oportunamente las leyes especiales de la materia.—S. de 21 de diciembre de
1861: G. de 26: C. E., t. 6.º, p. 783: C.L.,1861,
p. 972.
—Para que pueda tener lugar la prescripcion
de 10 y 20 años, con arreglo a lo prevenido en la

-Ese tiempo de tenencia nopnede unirse aldo

ley 18, tit. 29, Partida 3.“, no sole se necesita la

verdadera pºsesiºn para adquirir el dominio, el
cual cºmienza luego que media un titulo traslativo de éste.—Idem. _

' posesion constante ,sino que ha. de ir acompañada
de buena fe y justo titulo.—S. de 6 de febrero de

….P…-3, que la pºseswn produzca el efecto de
adquirir, constituyendo prescr1pciºn , se ex1ge por
las leyes particulares de Navarra el trascursº de
20 añºs entre presentes y 30 entre ausentes con

titulo y buena fe, y el de 40 sin títulº, perº con
buena fe.—S. de 30 de junio de 1859: G. de 7 de

julio: 0. R., t. 4.º, p. 369:C.L., 1859, t. 11, p. 214.
—P.ira adquirir pºr prescripciºn una servidumbre discontinua, debe probarse el usº ó pº—
sesion inmemºrial de la misma.—S. de 13 de enerº

de 1360: G. de 21: C. R., t. 5.º, p. 195: C. L.,1860,
p. 2 .

.

—Cuandº nº versa el pleito sºbre la prescript1ibilidit¿d de unalcosa, no sºln aplicables ni pue-

186324: G. de 11: C. R., t. 7.“, p. 72: C. L., 1862,
p. ' .
'
—La ley 8." tit. 29, Partida 3.“, que determina
que si el maridº fuese desgastadºr de la dote y
la mujer despues que lº siipiesenº le demandase,
si en adelante alguno la ganase pºr tiempº debe
el pºseedºr adquirir los bienes por prescripcion,
nº dispensa de las condiciºnes esenciales de
ésta.—S. de 22 de marzo de 1862: G. de 30: C. R.,

t. 7.º, p. 196: C. L;, 1862, p. 227.
—'1ºaltandº lºs requis1tºs esenciales de justº
titulº y buena fe, nº hay términºs hábiles para
supºner la prescripciºn ºrdinaria de 10 años que
establece la ley 16, tit. 31, Partida 3.“—S. de 17

( _en in ringirse as le es re ativas a la rescripcion.—S. de 10 de febr>ero de 1860: G. de ib': C. E.,

de juniº de 1862: Gr. de 27: C. R., t. 7.º, p. 411:
C L. 1862, p. 499.
_—Ó,ueda interrumpida la prescripciou pºr la

t. 5.º, p. 241: C. L., 1860, p. 81.
_—La constitucion 4.ll de Cataluña De prescriptzor_ze es referente a cºntratºs no escritos y a sa—

reclamaciºn que se haga de la cosa que se pre—
tenda prescribir.—S. de 21 de junio de 1862:

larios devengadºs, perº nº a cºntratºs literales.—

G. de 1.º de juliº: C. E., t. 7.º, p. 420: C. L.,
1862 p. 516.

5- 9% 30 de abril de 1860: G. de 3 de mayº: 0. R.,
f- º- , p. 396: e. L., 1860, p. 283.

excepciºnes de prescripcion y de pagº expuestas

tlt—1Faltando al poseedor de una cºsa raíz el justo
SI 31 º y lf'-bue_na te para adquir1rla, _a juicio de la
, “ 1'11 sentenciadora y pºr la aprec1acion de los
lºº 057110 puede prescribirla su heredero sinº

£ptreel trascui'sº de 30 años, contados desde que
180091(?ró & poseerla.—S_, de 21 de setiembre de
1). 53,5 .de 28: C. R., t. o.º, p. 586: C. L., 1860,

. — º pueden producir efectº algunº legal las
por el demandado en la segunda instancia, cuan-

do en la primera opusº la de falta de acciºn, no
solº pºrque excluyen la una a la otra, sinº pºrque
ambas dan pºr supuesta la certeza de la obliga—

cion que se reclama.—Idem.
—Con arreglº al derecho cºmun y confºrme &.
lo dispuestº en la ley 18, tit. 29, Partida 3.“, las
cosas raíces se pueden ganar por tiempo de 10

prg(%f_%un el derecho comun, los bienes raices se
ep por 10 F…ºS entre presentes y 20 en—
au;n%n__es
tre de
con justo titulo y buena fe.—S. de

años entre presentes y 20 entre ausentes, siempre
que se hayan-adquirido en virtud de un justo tí—
tulo, y que asi el que las enajena como el que las

p_ 704, o"ií“bf8ºgáº 183341 G. de 28: C. R., t. 5.º,

recibe tenga buena fe.—S. de 25 de junio de 1862:

__

'

'

':

, p.

.

_

lmalI—'1L(i)'alta_de buena fe en el que enajenó una
especial lpºlllnd1_0?v al tercero que por un titulo
a Pºseía ºí adqu1riólde otra persona que tambien
caso
la (e buena fe, 111 hace necesaria en este
midad $ereºfcnpºlº? _d9 30 años ara la legiti—
Idem,

”' a“d—Ql.m$ncion por dicho tercero.—

LOS l'£1enes Que no han sido vinculados, están
0310 II.

G. de 5 dejulio: C. R., t. 7.º, p. 442: C. L., 1862,
. 536.
1) —Para poder adquirir el dominio de bienes inmuebles por la presóripcion ordinaria, ha de ha-

ber justo titulo, buena fe y tiempo señalado por
la ley.—S. de 18 de setiembre de 1862: G. de 23:
C. R., t. 7.º, p. 526: C. L., 1862, p. 648.
—Trascurrido el tiempo de la prescripcion, el
prescribiente adquiere el dominio de la cosa pres-

21
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crita.—S. de 6 de octubre de 1882: G. de 12: C. E.,

PRE

—Poseyéndose una cosa con buena fe por mg…

t,. 7.º, p. 582: C. L., 1862, p. 715.

de 20 años sin interrupcion de ninguna especie.

—Faltairdo la buena fe y el justo titulo no puede verificarse la prescripcion, no infringiendº la

se prescribe legalmente el derecho que sus antil
gnos duenos.pudierau tener para reivindicar—Im

ley 18, tit. 29, Partida 3.“, la sentencia que niega

S. de 11 de marzo de 1864: G. de 15: C. R., f,. 9_º

la prescripcion, cuando faltan aquellos requisi—
tos.—S. de 8 de octubre de 1862: G. de 14: C. E.,

p.18410. L., 1864, t. 1, p. 243.

t. 7.º, p. 597: C. L., 1862, p. 732.

to en el nsatge titulado Onmcs causcc, sivc bo)…
sioc malce, que declara prescriptibles lºs bienes'

—No habiéndose propuesto excepcion alguna

'

—Fallando un pleito con arreglo á. lo diSPneg.

apoyada en la ley 5.'ºº, tit. 8.º, lib. 11 de la Nºvl-

inmuebles por la posesion de 30 años, sea cual_

sima Recopilaciºn, que trata de la prescripciºn,

quiera el titulo de dicha posesion, no es aplicable

no puede servir de fundamento dicha ley para

al caso la ley 2.”', tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima,

interponer un recurso de casacion.—S. de 25 de

Recopilaciou.—S. de 29 de abril de 1864: G. de 5

octubre de 1862: G. de 31: C. E., t. 7.º, p. 640:
C, L., 1862, p. 781.
»
—Prescrita en todºs sus extremos la acciºn iu-

deíggyo: C. R., t. 9.º, p. 315: C. L., 1864, t. I,

tentada en la demanda, carece de aplicacion al

caso la ley 13, tit. 13, Partida 5.“—S. de 14 de febrero de 1863: G. de 19: C. R.,t. 8.º, p. 112: C. L.,

1863, p. 114.
—Poseida una cosa con buena fe, justo titulo y
por el tiempo marcado en la ley, se adquiere por

prescripcion.—S. de 21 de marzo de 1863: G. de

28: o. n., t. S.º, p. 201; C. L., 1863, p. 226.

P —La prescripcion solo tiene lugar en los casos
que determinan las leyes y, cumpliendo los re_
quisitºs que las mismas establecen.—S. de 3de
junio de 1864: G. de 9: C. It., t. 9", p. 434: C. L.,

1864, t. I, p. 545.
—Uno de los requisitos indispensables para
que pueda. tener lugar la prescripcion, es que
trascurra el tiempo marcado por la ley.—S. de
13 dejuuio de 1864: G. de 17: C. R., t. 9.º, p. 465:

—No puede comp atarse para la prescripcion de
una cosa el tiempo que se la pesca sin buena fe.

C. L., 1864, t. I, p. 537.

S. de 9 de mayo de 1863: G. de 13: O. E., t. 8.",
p. 306: C. L., 1863, p. 366.
—La sentencia que niega la prescripcion al
que la solicita sin haber poseido con justo titulo,
no infringe la ley 18, tit. 29, Partida 3.“—S. de
9 de mayo de 1863: G. de 13: C. R., t. 8.", p. 312:
C. L., 1863, p. 361.
—Cuando sobre la excepcion de prescripcion se

ley 19, tit, 29, Partida 3.“, el trascurso de 30 años

suministra prueba testifical, hay que atenerse a

la apreciacion que de ella haya hecho la Sala seutenciadora, con arreglo a lo que dispone el ar—

' .

—

—Se necesita, segun el primer extremo de la
para que por prescripcion pueda ganar la cosa
raiz el que la recibe de quien no liá.“derecho a
enajenarla.—S. de 15 de junio de 1864: G. de

20: C. R., t. 9“, p. 479: C. L., 1864, t. 1, p. 605.
—La sucesion no constituye el titulo verdade—
ro y singular de adquisicion que las leyes exigen
para la prescripcion ordinaria, y por lo tanto la

sentencia que desestima la proscripcion ordina—
ria alegada bajo el supuesto de haber poseido con
el titulo de sucesion y por más de 20 años una

tículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
en el caso de no alegarse int'raccion legal contra

tinca, siendo libre ya y no vinculada, .no infringe la ley 18, tit. 29, Partida “¿.“—S. de 21 de ju-

dicha apreciacion.—S. de 13 de mayo de 1863:
G. de 21: C. R., t. 8.º, p. 331: C. L., 1863, p. 390.

nio de1864: G. de 27: C. E., t. B.“, p. 514: C. L.,

—En Aragon se prescriben los bienes raices por
30 años, aunque se hayan poseído sin titulo ni
buena fe.—S. de 19 de mayo de 1863: G. de 24:

C. R., t. B.“, p. 344: C. L., 1863, p. 410.
—La prescripcion no era aplicable a los bienes
que fueron vinculados mientras conservasen este
carácter, segun doctrina constante de jurispru—

dencia, y si desde el restablecimiento de las lbyes que los declararon libres en 1836, no han
trascurrido los 30 años para poder ejercitar la ac-

' cioi1 reivindicatoria, no procede ésta.—S. de 23
de mayo de 1863: G. de 27: C. R., t. 8.º, p; 352:

o. L., 1863, p. 421.
—Para que pueda tener lugar la excepcion de
prescripcion opuesta a una demanda, es necesa-

rio, ademas de otros requisitos, que haya trascurrido el tiempo señalado por la ley desde que el

demandante tuvo expedito su derecho para hacer
uso de la accion quelo correspondiese.—S. de 13
de junio de 1863: G. de 18: C. lt., t. 8.º, p. 423:

C. L., 1863, p. 508.
—Adquirida una cosa en remate público,
puesto su comprador en posesion de ella j udicialmente, aunque este justo titulo careciera de alguna formalidad de derecho , no obstaria para que
aquel adquiriese por la prescripcion el dominio
de la misma, conforme a lº dispuesto en la ley 19,

tit. 29 de la Partida 3.“, si el que se creyese con

1864, t. 1, p. 643.
—'No se infringe la ley l.“, tit. 29, Partida 3.º',
al desestimar la prescripcion inmemorial que

una de las partes invoca, cuando falta el requi—
sito esencial a esta clase de prescripciones, de
una larguísima y pacífica posesion de origen re-"
moto á. que no alcance la memoria de los hombres
y sin noticia de hecho alguno contrario a ella.—

Idem.
—No puede estimarse la excepcion de prescripcion, cuando no han trascurrido los términos
designados en las leyes 18, tit. 29, Partida 3.“,

y 5_“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion,
no infringiendo por tanto estas leyes la sentencia que prescinde de dicha excepcion.—S. de 30
dejuuio de 1864: G. de 7 de julio: 0. R., t. 9-º)
p. 589: C. L., 1864, t. 1, p. 764.
—'Sogun el usatgo 2.º, tit. 2'.º De prescription:
lib. 7.º de las Constituciones de Cataluña, todas

las causas y acciones de cualquiera naturaleza
que sean, se prescriben por 30 años.—S. de 23
de setiembre de 1864: G. de 27: C. R., t. 10, P. 801

C. L., 1864, t. 11, p. 105.
_
—Si no se opone a la demanda la excepcion de
proscripcion, la Sala no puede estimar tal excºP'
cion, ni pueden reputarse infringidas por la sen-

tencia las leyes relativas a la misma.—S. de 26 de

setiembre de 1864: G. de 30: 0. R., t. 10, p. 106=
C. L., 1864, t. 11, p. 128.

_

.

derecho a aquella cosa no reclamaba dentro de

—Se adquiere el dominio por la prescripcion,

los términos prescritos en dicha ley.—S. de 30

cuando ésta se verifica por el tiempo y cºn ”'S

dejuuio de 1863: G. de 7 de julio: C. R., t. 8.º,

circunstancias prescritas por las leyes.—S- dº 28

p. 471: C. L., 1863, p. 565.

de setiembre de 1864: G. de Lº de octubre: C. R.,
17. 10, p. 111: C. L., 1864, t. 11, p. 138.
—La ley 21,_tit. 29, Partida 3."', se refiere ¿»135

(a) En varios sitios dejamos ya consignado cuál es su
concordante enla ley nueva.
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mismo
del
S. de 19 de diciembre de 1864: G. de 25: C. E., t. 10,
8."
la
y
de 30 años
' '
a las de 20,6) menos años.—Idem-' p. 511: C. L., 1864, t. II, p. 647.
tlíís[%r;rpfºlzi)rltida
1
——La ley 9.“, tit. 19, Partida G.“, que trata de la
' cion tiene lugar siem re que se
.
'Lía )igzcrrdguisites establecidos alIefecto por

“mp ens ,_ . de 7 de octubre de 1864: G. de 12:

… lºº“; "… p. 130: o. L., 1864, t. 11, p. 173.
O' Rifa ¿L…1)idad más indispensable para la pres.'" 'on es que el que la invoca posea la cosa.—

º“ º' s de octubre de 1864: e. de 13: 0 R., t. 10,
b-1f3. o. L,, 1864, t. 11, p. 177.
Los bienes inmuebles se prescriben por 10

P'

.” entre presentes, con justo titulo y buena fe
“11.05 el que los enajeua como en el que los reciam el; un la ley 18, tit. 29 de la Partida 3."—

gº»jegl4, de octubre de 1864: e. de 18: G. R.,

_
t'10 p, 173: C. L., 1864, t. 11, p. 229.
' _.'*i bien la falta de buena fe en el que enajena
ri e en el que recibe, con arreglo a la ley 19,
l?t g29 Partida 3.“, mayor espacio de tiempo para
1;, prescripcion no obsta a un tercero que por un
titulo especial los adquirio de otro que los pose1a
de buena fe, ni es necesario en tal caso_ el termi—
no de 30 añºs para legltimar su adquisicion.—

prescr1pcion como medio de adquirir el dominio,
y la 5.“, tit. 8.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion sobre la prescripciou de las acciones, no son
aplicables en Vizcaya, en donde rige su there

“especial.—S. de 31 de diciembre de 1364: G. de 7
de enero de 1865: C. R., t. 10, p. 570: C. L.,
1864, t. 11, p. 732.
—Cuanrlo la Sala sentenciadora estima que la
posesion ha sido continua , no puede tener aplica—
cion la ley 65 de Toro, que habla de las interrup-

ciones que impiden la prescripcion.—S. de 19 de
enero de 1865: G. de 25: C. R., t. 11, p. 33: C. L,,
18_65, t. 1, p. 38.
—No se puede atribuir el efecto de interrum—
pir la prescripcion a la reclamacion hecha or
una simple carta.—S. de 21 de enero de 1 65:
G. de 26: C. R., t. 11, p. 52: C. L., 1865, t. I, p. 73.
—Cuando no se ha ejercitado oportunamente la

accion para anular un acto vicioso, queda subsistente y iii-me por la prescripcion probada, no

siendo aplicable en dicho caso el principio de que
Idfñjlon arreglo á. la ley 18, tit. 29, Partida 3.“,

lo que es nulo por la ley, no puede hacerlo vali-

el poseedor de bienes inmuebles, por más de 10

do 6 variar el trascurso del tiempo.—S. de 21 de
enero de 1805: G. de 29: C. R., t. 11, p. 73: C. L.,
1865, t. 1, p. 81.

años entre presentes y 20 entre ausentes, los
rescribe contra cualquiera otro que los reclame,

si los adquirió por justo titulo y con la buena fe
de creer el que los enajenó podía hacerlo, y
el comprador podia adqmrirlos.—S. de 29 de
octubre de 1864: G. de 91de uogágmbre: C. R., t. lo,
.
).
). 286: 0. L. 1864 t.

1 —El precepto coinsign,a o en la ley 18, tit. 29,
Partida B.“, acerca de los requisitos necesarios
para poder ganar las cosas por tiempo, esta subordinado ¿…las disposiciones especiales que sobre la
misma materia y para diferentes casos establecen otras leyes.—S. de 22 de noviembre de 1864:

G.íle 26: C. R., t. 10, p. 377: C. L., 1864, t. 11,
.

74.

P -_——La ley 1.“, tit. 12 del Fuero de Vizcaya esta—
blece la prescripcion como medio de liberacion
y de extincion de acciones, y no como medio de
adquisicion del dominio 6 de cualquiera otro de
los derechos reales.—S. de 26 de noviembre

de 1864: G. de 30: C. R., t. 10, p. 338: C. L., 1864,
_
t. 11, p. 502.
_—La facultad de redimir, aun cuando se la

flu_ler_a calificar de derecho facultativo es pres—
cr1ptrble como todos les de purafacultad, siempre
que expresa ó tincitamente se haya pactado asi.—

3. de 3 de diciembre de 1864: G. de 8: C. R., t. 10,

P- 4l5: o. L., 1864, t. 11, p. 523.
—_Tratírndose de bienes imprescriptibles, no
Puede invocarse iitilmente la prescripcion que la

—El tenedor de una cosa por 30 años continuos

ó más, sin habérsele demandado sobre ella, la
gana y hace suya por-cualquier manera que avicrc la tene-noia, segun prescribe la ley 21, tit. 28

dela Partida 3.**—S. de 14 de febrero de 1865:
G. de 23: C. R., t. 11, p. 160: C. L., 1865, t. I,
. 191.
P —Confórme á. lo dispuesto en la ley 18, tit. 29
de la Partida 3.“, para la prescripcion de bienes

libres basta el trascurso de 10 años entre pre—
sentes y 20 entre ausentes, con tal que haya ha-

bido buena fe yjusto titulo.—Idem.
—Apreciada or la Sala sentenciadora, en virtud de la prue a aducida, la buena fe con que
una cosa se ha poseído, sin que contra dicha apreciaclon se alegue infraccion alguna de_ley ó doctrina legal, la ejecutoria que declara )rocedente
la excepcion de prescripcion, no infringe la ley
18, tit. 29, Partida 3.“, que determina cómo se
ganan por tiempo las cosas raíces.—S. de 18 de
marzo de 1865: G. de 5 de abril: 0. R., t. 11,
p. 359: C. L., 1865, t. 1, p. 438.

—Segun la ley 10, tit. 37, lib. 2.º dela Novi—
sima Recopilacion de Navarra, se prescriben sin
título por espacio de 40 aries los bienes no vinculados.——S. de 27 de mar¿o de 1865: G. de 12:
C. E., t. 11, p. 391: C. L., 1865, t. 1, p. 50'L.
—Para que un militar pueda alegar contra la

ºy ¿l, tit. 29, Partida 3.a concede a los tenedo-

prescripcion su ausencia por motivos del servi—

res de la cosa por 30 ó más años continuos por

cio, es necesario que justifique que dicha ausencia fué por causa pública, (5 en hueste, como dice
la ley de Partida.—S. de 8 de abril de 1865: G. de

(º1ual_ngzcr manera que hubiese la tenencia.—S. de 13

_e diciembre de 1864: G. de 17: C. R., t. 10, p. 455:

º- L-. 1864, t. 11, p. 583.

-

19: 0. E., t. 11, p. 469: C. L., 1865, t. Lp. 586.

nº: as cosas pertenecientes el comun de veci—
,_'_. P_º son, por su naturaleza, capaces de pres—
á;%“áº”º 5331… la ley 7.“, tit., 29 de la Parti0 R- —S. de 17 de diciembre de 1864: G. de 21:

posee una cosa por 30 años, sea con buena 6
mala fe, sin que nadie le ponga pleito sobre ella,
la gana, no estando obligado desde entonces a

—Segun la ley 21, tit. 29, Partida 3.“, el que

vt- 10, p. 473; o. L., 1864, t. 11, p. 623.

responder per ella.—S. de 5 de mayo de 1865:

fille— 1 “ºrº 6.º de Aragon, De prescriptionibus,

G. de 14: 0. R., t. 11, p. 586: o. L., 1865, t. 1,

I…ºd ilºrº el motive, por espacio de 30 años, no
res'i)eízº'—' Pºrturbado en su goce, debe entenderse

P —Si bien es doctrina admitida por la jurisprudencia en Cataluña, que el dueño de tierras dadas en establecimiento a rabassa morta, ó sea

'

c,mleftablººº que todo el que posee una cosa, sea
,, gun º dº_193 casos extraordinarios en que falta

nº en 1r31m51.tº P_M'a la prescripcion comun; pero

,,,, fe 95 ºrdinarios en que se adquiriese con bue—
ne g,;J“5tº .tltulº, y se posee por más tiempo del

rºº—mºrº Para la prescripcion comun.—

. 738.

mientras duren ó fructiíiquen las primeras ce—
pas, puede recobrarlas pasados los 50 años en
que se estima la duracion de este centrate, no
lo es que el que se halle en la tenencia de estas

PRE
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causa:, tit. 2.º, lib. 7.º, vol. Lº de las Constitu—

-—Estimtndose la excepcion de prescripci0n
no ha lugar a la accion de peticion de herencia._
Idem.
—Cuando no os el objeto del litigio la adqui3i.
cion por prescripcion de las cosas raices é incor—
porales, es inoportuna la cita de la ley 18, tit. 29

ciones de Cataluña, por el que se prescriben las

Partida 3.—i_s. do 3 de marzo de 1866: G. de 142

cosas y se extinguen todas las accienes.—S. de'

C. R., t. 13, p. 278: C. L., 1866, t. 1, p. 329.

mismas tierras no pueda adquirir por prescrip-

cion su dominio, si despues de aquel periodo ha
sucedido en ellas por herencia, poseyéndolas

como libres por el tiempo no interrumpido de
más de 30 años, que es, segun el utsatge Om-ncs

9 de mayo de 1865: G. de 17: C. R., t. 11, p. 615:

C. L., 1865, t. 1, p. 778.
—La ley 18, tit. 29 de la Partida 3.“, no se
reíiero ¿… la prescripcion de las acciones, sino que

tiene por objeto la de las cosas raices ó incorporales, estableciéndose en ella como uno de los

requisitos necesarios para ganarias por el tiempo
de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes,
que se posea la cosa por alguna razon derecha.—
S. de 10 de junio de 1865: G. de 19: C. R., t. 11,
p. 758: C. L., 1865, t. I, p. 953.
—Segun la ley 29, tit. 29, Partida 3.“, uno de

los inodoe de interrumpirse la prescripcion es si

—El que no tiene juste titulo a su favor, no

puede invocar la prescripcion.—Idem.
—La excepcion de prescripcion cuando no se
alega en tiempo oportuno, no puede despues uti.
lizarse para fundar un recurso de casacion.—S. de
7 de marzo de 1866: G. de 18: C. R., t. 13, p. 308;
C. L., 1866, t. 1, p. 377.
—Para que proceda la prescripcion ordinaria
de dominio, exige la ley 18, tit. 29, Partida 3,“
las circunstancias de buena fe y juste titulo,—
S. de 6 de abril de 1866: G. de 16: C. R., t. 13,

p. 410: C. L., 1866, t. 1, p. 497.

el deudor pagase )arte de la deuda.—S. de 20 de
junio de 1865: G. e 27: C. R., t. 11, p. 841: C. L.,

—Para la prescripcion ordinaria de cosas iumuebles se requiere, segun la ley 18, tit. 29, Par.
tida 3."', el término de 10 años entre presentes.—

1865, t. 1, p. 1056.

Idem.

—'La prescripcion solo tiene lugar cuando conGurren todos los requisitos exigidos por la ley,

sin que, cuando éstos faltan, pueda adquirirse
por ella el dominio de una cosa.—S. de 30 de ju-

—Para adquirir el dominio de bienes inmuebles por la prescripcion ordinaria es necesario,
ademas de justo titulo y otros requisitos, la buena fe, asi en el que enajeua como en el que reci-

nio de 1865: G. de 13 dejulio: C. R., t. 11, p. 926:

be.—S. de 2 de mayo de 1866: G. de 2810. R.,

C. L., 1865, t. I, p. 1154.
—Cuaudo una venta es nula de derecho, el

t. 13, p. 554: C. L., 1866, t. I, p. 699.
—Cnando no se excepciona en tiempo oportuno

comprador no puede computar para el efecto de

la prescripcion, son inaplicables, y por tanto no
pueden reputarse infringidas, las leyes 18 y 19,
tit. 29, Partida 3.“—-S. de 4 dejuuio de 1866: G. de

la prescripcion el tiempo en que tuvo la linea en
su poder, porque le faltó justo titulo para poseerla.—S. de 19 de octubre de 1865: G. de 22:

0. R., t. 12, p. 203: e. L., 1865, t. 11, p. 217.

18 dejulio: C. E., t. 14, p. 78: C. L., 1866, t. 1,

—No puede verilicarse la prescripcien, cuando

p. 902.
_ —Cuando no concurren todos los requisitos ne-

no concurren los requisitos que para su ejercicio
exigen las leyes.—S. de 18 de noviembre de 1865:

cesarios para que tenga lugar la prescripciou, la
sentencia que la niega no infringe la ley b.“, tl—

G. de 24: C. R., t. 12, p. 328: C. L., 1865, t. II,
p. 400.
—Se interrumpe el tiempo de la prescripcion
de 30 años establecida en las leyes de Partida y
Fueros y Observancias de Aragon por el tiempo

tulo 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion.—
S. de 9 de junio de 1866: G. de 2 de julio: 0. R.,

t. 14, p. 105: C. L., 1866, t. 1, p. 940.
.
—Seguu la ley 18, tit. 29, Partida 3.“, las co—

C. R., t. 12, p. 473: o. L., 1865, t. II, 1). 594.

sas raices se pueden ganar por tiempo de 10 años
entre presentes y veinte entre ausentes, siempre que se hayan adquirido en virtud de un justo titulo, y que asi el que la enajena como-el
que la recibe tengan buena fe.—S. de 27 de junio

—Apreciado por la Sala sentenciadora que
concurren en una persona los requisitos de justo

ce 1866: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 14, p. 195:
C. L., 1866, t. I, p. 1045.

titulo, buena fe y posesion por más de 20 años,
necesarios para adquirir unos bienes por pres-

—La prescripcion de 100 años y la inmemorial no tienen lugar, cuando se sabe la proceden-

cripcion, sin que contra esta apreciacion se haya
que asi lo declara no quebrauta la ley 18, tit. 29

cia de las 'íincas y las personas que las han poseido.—S. de 15 de octubre de 1866: G. de 21:
C. R. t. 14,1). 479: C. L., 1866, t. 11, p. 261.
—l*io puede invocarse la prescripcion , cuandº,

de la Partida 3.“, que establece los requisitos ne—
cesarios para ganar por tiempo las cosas raices,

la ley, ha sido sin j uste título.—Idem.

en que aquel contra quien se intenta se halla ari-

sente en hueste sirviendo al Estado como mi—
litar.—S. de 12 de diciembre de 1860: G. de 16:

alegado que al 'veriñcarla se ha cometido alguna
infraccion de ley 6 doctrina legal, la ejecutoria

si bien se ha poseído por el tiempo designado en

ni la doctrina sentada por el Tribunal Supremo

—Las disposiciones de las leyes 9.“, 11, 12, 14:

en consonancia con dicha ley.—S. de 19 de enero
de 1866: G. de 23: C. R., t. 13, p. 61: C. L., 1866,

15 y 18, tit. 29, Partida 3.3, que se refieren a cómº
se ganan por tiempo las cosas muebles y las rar-

t..I, p. 69.
—La declaracion judicial de corresponder a
una persona ciertos bienes en calidad de libres
atribuye á. los herederos un justo titulo para adquirir por prescripcion.—S. de 24 de enero de
1866: G. de 28: C. R., t. 13, p. 82: C. L., 1866, t. I,
. 103.
P —Segun la ley 18, tit. 29, Partida 3.“, el tenedor de una cosa por 10 ó 20 años' la gana y hace
suya, teniendo buena fe justo título en concep-

ces incorporales, no pueden aplicarse á, las serv1—
dnmbres que tienen sus disposiciones peculiaresS. de 25 de octubre de 1866: Cr. de 30: C. E., t. 141
p. 543: C. L., 1866, t. II, p. 352.
_
—Cuande la Sala sentenciadora aprecia que

to de la Sala sentencia ora, apreciando, segun

sus atribuciones, ies hechos y el resultado de las
pruebas practicadas, centra cuya apreciacion
nada se haya objetadog—Idem.

concurren todos los requisitos necesarios para ”'
prescripcion ordinaria, sin que contra esta n—Pfº'
ciacion se alegue la infraccion de alguna ley

doctrina, no se infringe la ley 19, tit. 29 de la Pºr:

tida 3.º_s. de 24 de noviembre de 1866: e… de 28.
C. R., t. 14, p. 685: C. L., 1866, t. II, p. 533-_ .
—Ne tratándose de la prescripcion de domlnlºr
no es aplicable en manera alguna la ley2_1, tlt- 2d '
Partida 3.“, que trata de ¡(cómo por tremPº º
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_ s uede un_0 ganar cualquier cosa, quror por compra, 6 por donadio, ó por cambio, o por
manda, 6 or alguna otra razon derecha, que si
de7%11-_
3(3,eai1eiig£ buena ig, qlllll'n8nli,—%:' (146,
fuese tene or della, 10 años seyondo en la tierra
Pa
'
';
ciembre de 136161: (;- 0150 - el Señor della, ó 20 seyondo en otra parte, que la
C.E.1,r38£3¿ no ¿o estimo que la ley 22, tit. 19, puede ganar por este tiempo, mag-ner aquel de
Partidº: 3la, se halla comp ¡etamonte derogada,
se
—to que extston deudas hlpotecar1a__s que no

“eº -'ben sino por el termino de 30 anos, lo está,

¿r1%sfqliiénosa en cuanto a los… procede)nte_s de ac-

ciones pel—sonales, por la 5. , tit. _8.., lib. 11de
,,, Nevisima Recopilacion, que 111n1ta_a veinte
años el tiempo necesario para la proser1pc10n de

dichas
acciºnes-”Idºl?“
- t enga lugar
. . respec. :
…Para
que _19, prescupc10n
to ¿, las cosas inmuebles _es indispensaqu que se

hayan poseído por término de 10 a 20 anos, se—

quien la oviese rescevido non inesso verdadero
señor; 6 donde adelante non es tonudo de res-

ponder por ella a ningun homem—S. de 27 de junio de 1867: G. de 11 dejulio: C. R., t. 16, p. 66:
C. L., 1867, t. I, p. 936.
—Segun el derccho comun loxdispuesto enla
ley 18 tit. 29, Partida 3.“, e tenedor de bienes
inmuebles por 10 años entre presentes y 20 entre ausentes los puede ganar, siempre que du—
rante este tiempo no le inquieten ni se los de—
manden, y si los adquirió por j uste titulo y con

un sea entre presentes o entre ausentes, con

la buena fe de creer el que los enajenó y el que

juste titulo y buena (fe, en confornndad a la ley

los recibió que podian hacerlo.—S. de 19 de mar—

18, tit… 29, Partido, 3.“ -—S. de 25 de enero de 1867".

zo de 1868: G. de 5 de Abril: 0. R., t. 17, p. 248:
C. L., 1868, t. I, p. 302.
—La ley 19, tit. 29, Partida 3.3, se reñero a
cuando el que onajena la cosa raiz sabe quq no
tiene derecho para hacerlo, en cuyo caso el que
la recibe no la puede ganar por ménos de 30
años.—Idem.
—Para la prescripcion ordinaria de bienes in—
muebles, han de concurrir las circunstancias se—

(;, de 28: C. R., t. 15, p. 69: C. L., 1867, t. I, p. 87.
”No siendo objeto del debate la prescripcion
de una accion real, es improcedente citar como
infringida por la sentencia la ley 63 de Toro.—

eur.
Id—00n arreglo a lo dispuesto en la ley 21, ti—
tulo 29, Partida 3.“, gana la cosa el que la tiene
por 30 años, si no le mueven pleito sobre ella en

este tiempo.—S. de 12 de marzo de 1867: G. de
17: C. R., t. 15, p. 259: C. L., 1867, t. I, p. 327.

ñaladas en la ley 18, tit. 29 de la Paríida 3.“—

—Las sentencias del Tribunal Supremo que establecen que la prescripcion ordinaria no era
aplicable á. les bienes que fueron vinculados,
mientras tuvieron esta cualidad, se refieren como
es evidente, a época anterior al Real decreto de
80 de agosto de 1836, por el que los indicados bie

p. 291: C. L., 1868, t. I, p. 365.

impiden la prescripcion, es necesario, para que

nes adquirieron el carácter y condicion legal de
libres.—S. de 3 de abril de 1867: G. de 6: C. R.,

—Cuando no se justifica la prescripciou inmemorial, segun apreciacion de la Sala sentenciadora, no Se infringen las leyes 5.“, 12 y 15, título

t. 15, p. 331: C. L., 1867, t. I, p. 409.

—Apreciado por la Sala sentenciadora que ha

S. de 3 de abril de 1868: G. de 26: C. R., t. 17,
—La ley 21 del precitado titulo y Partida os—
tabloco que cuando existe algun vicio de los que
ésta tenga efecto, el trascurso de 30 años.—
Idem.

lugar a la prescripcion por concurrir los requisi—

31, Partida 3.“; la Real órden de 5 de abril de
1834, y la doctrina de que en materias de pros-

tos que la ley ox1ge, hay que atenerse a dicha

cripcion debe respetarse el estado posesorio, os-

aprecracmn, interin no se aleguo contra ella que

ecialmento cuando descansa sobre la posesion

al hacerla _se ha cometido alguna infraccion de
ley o dqclrrna legal.—S. de 27 de abril de 1867:
?.Ide 1.51de mayo: 0. R., t. 15, p. 413: C. L., 1867,
. , p._ 2.—S. de 19 de marzo de 1868: G. de 5
36333r11: C. R., t. 17, p. 248: C. L., 1868, t. I,

1nmemerial.—S. de 3 de abril de 1868: G. de 26:
C. R., t. 17, p. 295: C. L., 1868, t. I, p. 369.
—El poseedor de una cosa raiz por más de
30 años, sin que durante este periodo se haya
mevide pleite sobre ella, de cualquier manera
que tenga dicha posesien, adquiere su dominio
con arreglo á. la ley 21, tit. 29 de la Partida 3.“'
S. de 7 de abril de 1868: G. de 8 de mayo: 0. R.,
t. 17, p. 325: 0-. L., 1868, t. I, p. 407.

—_Para que tenga lugar la prescripcion se 'no—
cesrta, entre otros requisitos, que trascurra sin

iitfííl;tºáºéº1%lei—ºldºidj
i%º %º3i“ liyiEs' disii
c.L.,_1667,t.1,p.619.
' ' " '

' P'

'

—Tiene lugar la prescripcion cuando concu—

rren los requisitos de buena fe , j uste titulo y tiem-

_——Sr bien ¡la ley G.“, tit. 8.º, lib. 11 dela Novi—

o exigido por la ley.—S. de 9 de junio de 1868:

s;“;ºáslglg%qlplilptcien erdoqa que la_interrupcion en
piedad Guandceldusmim a prescr1pcron enla roementos que a rec£i a,sentepc1adoraporles un-

%. de 3de julio: 0. R., t. 18, p. 16: C. L., 1868,
t. I, p. 693.
—Estimada la excepcion de prescripcien erdi—
naria con rclacion a unos bienes que, si bien fue-

juicio se epefge ii ) eº3ºº'ig-ºm' im ºilºaººitrº”
que desde antiºuo
11111a
ego,auto
, ece ara
memorial
pose%ionsed gt
s uveocen
a cons
in—
dicha ley —S d 2. e una cosa, no se infringe
C. R., t 15 P- 6%520díjupéq7dq11867:8%áde 30:
_“.7-11..,.,.,p.'.

es re;£;?&º lugar la prescripcion criando faltan
yes._s_ de 237q1ue para 6,1 erc1tarla ex1gen las lo—
C. R., t. 16 p (5%_jgm£ (128168767: G. de 9 dpjuhe:
)

'

-

.

.

— a prescripcion de demi ,'td) P. 93ii.
mandada,
Cuando
me e una nca d_ e_tos de la lev de

-C%L,lºurren en ella los requisi-

go tiempo, 'í1iclulel up las acciones de más lar—
Sentencia, que 110 l &_c e peticion de herencia; la

la 18, tit. 29

arg-ºiºldqmen este sentido rnlr1_nge

g,… home rdsciv laa 3. , que declara uqne Si al—

fe de aquellas 119

o otro alguna cosa en buena

_ q e non se pueden mover, asi como

ron vinculados, entraron en la clase de libros en

virtud de las leyes desvinculadoras, no pueden
tener aplicacion las doctrinas del Tribunal Supremo sobre la duracion de las acciones reivindi—
caterias.—Idem.
—Ne puede invocarse la prescripcion cuando
no la acompañen los requisitos indispensables
que la ley tiene señalados para que tenga lugar.

S. de 26 de junio de 1868: G. de 15 dejulio: C. R.,
t. 18, p. 97: C.,L., 1868, t. I, p. 815.
—No puede invocarse la prescripcien criandº
no ha trascurrido todo el tiempo que la ley exige
para que tenga efecto.—S. de 19 de octubre de

1868: G. de 30: C. R., t. 18, p. 383: C. L., 1868,
t. II, p. 328.
—'Segun el derecho comun, y conforme a lo
dispuesto en la ley 18, tit. 29 de la Partida 3.“,
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el tenedor de las cosas que sen raices las puede relativas a la prescri cien, no es ni puede ser
ganar per término de 10 años, siendc en la ' el dueño abselute de echo y de derecho deñni_
de en la ley 1.“, tit. 28, Partida 3.º, sine que es
tierra el señor de ellas, siempre que durante
este tiempe no le inquieten y se las demanden y
concurran las circunstancias de peseerlas cen
buena fe y_juste titulo.—S. de 6 de neviembre de

necesariamente

1868: G. de 17: C. R., t. 18, p. 442: C. L., 1868,

dispesicien de la cesa, come que se halla privade

t. II, p. 414.

de su pesesien, que está. en el prescribente; ó en
etres términos, es la persena, que teniende de—
reche a la pesesien de una cesa, consiente que
etre la esea.—S. de 8 de neviembre de 1870;
G. de 2 eenere de 1871: C. R., t. 23, p. 40: C. L.,
1870, t. II, p. 220.
—El que teniende personalidad para reclamar
unes bienes y epenerse ¿ la posesien que de elles
tiene etro, ne le hace, dejando cerrer válida y
eficazmente a favor de éste el tiempe de la pres.
cripcion, ne puede despues alegar derecho centra
_ésta, si el peseeder ha reunido las cendiciones
exigidas por la ley, de,juste titulo y buena fe._

—El que posee en comun nunca puede prescri—

bir.——S. de 29 de diciembre de 1868: G. de 8 de
enere de 1869: C. R., t. 18, p. 682:“C. L., 1868,
t. II, p. 720.
—La ley 28, tit. 29, Partida 3.“, concede el pri—
vilegie de que ne perjudique el tiempe de la pres-

cripcien a les que están en el servicie militar
mientras permanezcan en el; pero deben reclamarle judicialmente en el plaze de cuatre años

desde que regresen á. sn domicilio.—S. de 19 de
abril de 1869: G. de 30 de mayo: 0. E., t. 19,
p. 443: C. L., 1869, t. I", p. 561.
——A la Sala sentenciadora corresponde apreciar si en un poseedor cencurren todos los requisitos que exigen las leyes para que haya ganado

el dominio por la prescripcion ordinaria, a cuya

per la supesicien misma, de

aquellas leyes, e?dueñe meramente de derecho

segun en las mismas se expresa, privado de 13,

Idem.

—Realizdndose las condiciones exigidas por la
ley para ejercitar la prescripcion, se adquiere el
dominio de la cosa prescrita, aunque ésta hubiese sido vinculada, pues que desde el año 1836, en

apreciaci0n ha de estarse interin contra ella no
se alegue que al hacerla se ha cometido alguna

que los bienes de esta clase entraron en las cen—

infraccion de ley o doctrina legal.—Idem.

diciones de absolutamente libres, quedaron su-

—Las leyes 21 y 22, tit. 29, Partida 3.“; 7.“,

tit. 14 de la Partida G.“, y 5.“, tit. 8.º, núm. 11 de
la Novisima Recopilacion, referentes al tiempo
por que se gana y pierde el. de1ninio de las cosas,

se extinguen los créditos y se prescriben las ac—
ciones] no tienen aplicacion al pleito en que los
demandantes piden sus legítimas, que viene po—

jetes ¿» las prescripcion del derecho comun.—
S. de 28 de noviembre de 1870: G. de 6 de enero
de 1871: C. E., t. 23, p. 127: C. L., 1870, t. II,

. 351.
P —Las leyes 18 y 19, tit. 29 de la Partida 3.“,
solo pueden tener aplicacion respecto de la pres—

cripcion comun de 10 ó 20 años.—S. de 2 de di—

seyendo (le consuno el demandado, en cuya com—

ciembre de 1870: G. de 19 de enero de 1871: C. R.,

pañia han vivido hasta proponer la demanda; no
pudiendo éste defender por tiempo y estando obligado a entregar a cada uno lo suyo, cuando quier

t. 23, p. 142: C. L., 1870, t. II, p. 372.
——Cuande la Sala sentenciadora aprecia en vis-

que se lo dm¡7andarc, segun lo que dispone la ley

2.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacien.
S. de 12 de enero de 1870: G. de 30: C. R., t. 21,

p. 39: C. L., 1870, t. I, p. 46.
—-Cuande la prescripcien no es la principal de
las excepcienes del demandade, ni la sentencia
la tiene per único fundamente existiendo etres
más firmes en que se apeya, ne se infringe el

ta de las pruebas presentadas por las partes que
el demandado ha poseído las ñncas de que se
trata en el pleito por más tiempo de 30 años, sin
que se le haya interrumpido legalmente esta pesesien| la sentencia que declara ser suyas por

usatge Omncs causcc.——S. de 18 de febrero de 1870:

prescripcion, ne infringe las leyes 21, tit. 29, _
Partida 3.“, y 28, tit. 8.“, Partida 5.º—-S. de 28
de diciembre de 1870: G. de 29 de enere de 1871:
C. R., t. 23, p. 235: C. L., 1870, t. II, p. 518.
——No infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“,

G. de 26 de abril: 0. E., t. 21, p. 244: C. L.,
1870, t. I' . 315.
—Cuan e trascurren más de 30 años desde la
fecha en que se adquiere el derecho a una heren-

giosas, por haberlas ad uirido por prescripcion
y haber presentado prue as al efecto.—Idem.
—El tiempo de la prescripcion no se interrum—

cia hasta la en que se ejercita, sin que en este
trascurso de ti -mp0 se hiciera reclamacion alguna, la sentencia que no da lugar á. la prescripcien excepcionada por el demandado , infringe el
usatge Omnes causw.-—S. de 28 de febrere de 1870:

G. de 14 'de maye: C. R., t. 21, p. 294: C. L., 1870,
t. I, p. 367.
——Para adquirir el deminie de una cesa raiz
por medie de la prescripcion extraerdinaria es
necesaria la posesien de ella per más de 30 años,

y sin que durante este periodo se tenga mevide
pleite sebre ella, segun le dispone la” ley 21, tí-

la sentencia que da al demandado las fincas liti-

pe por litigio anterior sobre la misma cosa, cuan-

do en ese litigio se ejercitó accion distinta de la
utilizada en el pleito posterior, y sebre tedo cuande los demandados en él fueron absueltos, segun
tiene declarade el Tribunal Su reme.—S. de 14:
de enere de 1871: G. de 5 de fe£rere: C. R., f». 23,
p. 314: C. L., 1871, t. I, p. 56.
_ ,
—Cencurrrende en el prescribente les requisi-

tes que exige la ley, adquiere per la prescripclon
la finca que ha peseido, despues de le cual nº
cabe accion alguna contra él.—S. de 11 de febre-

tulo 29 de la Partida 3.“—S. de 9 de julio de 1870:
G. de 26 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 427: C. L.,

ro de 1871: G. de 2 de abril: 0. R., t. 23, p. 430:
O. L., 1871, t. I, p. 195.
——No vale para enervar la legitimidad y eñ_ºº"

1870, t. I., p. 1124.
——Tampoce tiene lu ar la preseripcion cuando
no es bastante titulo e dominio, segun apreciacion de la Sala sentenciadora, el que el recurren-

cia de tal adquisicion el aserte heche sin justiñcacion“per el que la combate, de que sus padres
al vender la finca le hicieren sabiendo que no tenian derecho para verificarlo, por ser vinculada;

te presenta.—Idem.

siendo aplicable al caso, en su virtud, le dispuesto en la ley 19, tit. 29 de la Partida 3.“, sr Mm
bajo tal supuesto no se hize centra tal ena]enºf

—Cuando no puede haber habido prescripcion,
no son aplicables las leyes que tratan de ella.—

S. de 2G de setiembre de 1870: G. de 27 de.diciem-

cien reclamacion alguna, ni en les—10 en 103

bre: C. R., t. 22, p. 487: C. L., 1870, t. II, p.' 22.

años que al efecto y respectivamente señala
cha ley.—Idem.

—El dueño ó señor que mencionan las leyes

1'
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PRE
except
la
excepcion, ni en la sentencia, contra la cual se
debate
de
objeto
side
ha
.…Cua
recurre, se ha hecho declaracion alguna sobre el
de 13%chi-(iapcion contra menores de _edad, ni
.

PRE

determinarse nada, por consiguiente,

Clºn dido
ser
ha po lla en la sentencia, no puede tampoco

soblº e
'
.

] recurso de casacien ni apreciarse llas
legales no con este motivo se a e-

…fmc_c…lofldz 3de maiin de 1871: G. de 11 demayo:
%llelíl'

t

237 P' 525 C. L., 1871, tr. I, p. 341.

'

' &i'0 'Puede aprovechar al deudor la prescrip-ñlcuand0 consta de una manera cierta la reº1%1-1¡0n de actos con que el acreedor le ha re—
ºf3…ide Para el pago de lo adeudado, con los
el término de la pres—
se ha interrumpido
001
cgiºles
cien-"S“
de 24 de junio de 1871: G. de 11 de

t. II, la. 930.
get?embre: C. R., t. 24, p. 261:deo. laL.,prescripcion,
,_Se interrumpe el curso

se un lo dispuesto en la ley 29, tit. 29 dela Par—
Tribunal
tida 3.“, y segun las declaramonee del
Supremº, Pºr las declaraciones directas aunque
extrajudiciales del acreedor ó propietario al deu—

particular.—S. de 28 de febrero de 1873: G. de
4: de_1narze: C. R., t. 27, p. 356: C. L., 1873, t. I,
p. 236.
-

—La disposicion de la ley 21, tit. 29, Partida
3.“, en que se declara que “cuando alguno fuera
tenedor a buena fe de alguna cosa que sea' raiz,

por 30 años ó más, cuidando que era suya, ó que
fuera de su padre, 6 que la hubiera por otra de—
recha razon, que la puede ganar por este tie1n 0
et ampararse por el contra todos quantes ge la
quisiesen demandar; " no es aplicable cuando
aparece evidentemente que en el que tenía las
fincas no concurre ninguno de los requisitos, no
ya para la adquisicion de la propiedad de que

desistió expresa y definitivamente, sino ni aun
para las de sus rentas, que naturalmente han de
corresponder al dueño de las mismas, puesto que
no es posible que las considerase como suyas por

dor ó poseedor, y por todo reconocimiento exprese 6 tácito que ésto haga del derecho primerº.—
S. de 14 de julio de 1871: G. de 16 de agosto: 0. R.,
.
13, 24, p. 370: C. L., 1871, t. 11,p._1066.

ninguna razon derecha, poseyéndolas como las ha
peseide, no en concepto de propietario, sino de
testamentario universal de un hermano del que

—No puede considerarse como Justo titulo para
el efecto de la proser1pcmn el de sucesion, pues
es indispensable un titulo sin ular.—S. de 16 de
noviembre de 1871: G. de 23: . R., t. 24, p. 614:

G. de 18 de agosto: 0. R., t. 28, p. 112: C. L…,

o. L,, 1871, t. H, p. 1396.

-

—La sentencia que estima en vista de la prue-

las habia comprado,—S. de 29 de mayo de 1873:
1873, t. I, p. 816.

'

—Para poder invocar la prescripcion es nece—

sario que concurran los requisitos marcados por
la ley.—S. de 5 de diciembre de 1873: G. de 14:
C. R., t. 28, p. 617: C. L,, 1873, t. II, p. 419.

ba documental y de testigos presentada, el justo

-——La ley 18, tit. 29 de la Partida 3.“, que esta-

título con que una persona ha poseído una finca

blece 1a prescripcion ordinaria como medio de
adquirir el dominio de los bienes inmuebles, es

y quepo1' la prescripcmn ha adquirido el domi—

nio de la misma, no infringe las leyes 1.“ y 118,
tit. 28 de la Partida 3.“—S. de 18 de marzo de
1873: G. de 23: C. R., t. 25, p. 326: C. L., 1872,
t. I, p. 413.

—La prescripcion es un medio legal de adquirir el dominio de los bienes que se poseen con
¡justo titulo, buena fe, por el tiempo con los de—
más requisitos prevenidos por derec e; y es tambíenun motivo de extincion y caducidad de las
acciones, cuando no se han ejercitado dentro del
tiempo que para este efecto está. respectivamente

inaplicable cu ando el que la invoca no ha domes-

trado tener el justo titulo singular de adquisicion
que dicha ley exige como requisito indispensable

para la rescripcion.—S. de 14 de febrero de 1874:
G. de 1 de marzo: C. R., t. 29, p. 296: C. L., 1874,
t. I, p. 296.
—La ley 21 de los citados titulos y Partida esta

reformada en su primera parte en cuanto admite
su prescriptibilidad de las cosas hurtadas 6 forzadas por las leyes 1.3 y 2.a del tit. 8.º, lib. 11 de

de no_liacer, como la de no alzar niie'sn casa para

la Nevisima Recopilacion, que declaran absolu—
tamente impiescriptibles las unas y las otras, y
establece en su segunda parte que uquando alguno fuere tenedor a buena fe de alguna cosa raiz
por 30 años ó más, cuidando que era suya, ó que

no quitar la luz al vecino, que por Via de ejemplo
lnehc19ua la ley 15, tit. 31 de la Partida 3.“, la

fuera de su padre, 6 que la hobiera por otra de—
recha razon, que la. pueda ganar por este tiempo,

Dresnci'ipcien no principia a correr desde que el
¿“0.110 haya dejado, por voluntad propia de hacer

e ampararse por el contra todos cuantos gela
quisiesen demandar; et si acaesciese que perdiese

uso de cualquier derecho inherente al. dominio,

la tenencia della, puédela demandar á. quien
quier que la falle, fueras ende si la fallase al fuer-

señalado.—S. de 10 de abril de 1872: G. de 19:
0. R., t. 25, p. 401: C. L., 1872, t. I, p. 517.
—Trat£rndeso de una servidumbre negativa ó

smc desde que se le haya puesto impedimento a
ello 6 solo contrallase, como se expresa en dicha
ºyy.aquiotaudose con la prehibicien de usar de
la libertad que se presume en todas las fincas, o

dadero dueño della, ca entonce, si el señor la cobrase
et pudiese probar el señorío que había sobre aquellas
cosas, non sería tenndo de gala dar. n—Idem.

10_spetandela por todo el tiempo que, segun la

—La prescripcion a que se refiere el usatge

bmlsma ley, se necesita para ganar las servidum-

Omnes causa:, asi como la jurisprudencia consig—
nada por el Tribunal Supremo en su consonancia,
son inaplicables a bienes que fueren vinculados,

(¿reg. añl'lTlfb_tlvas.—S. 'de 29 de mayo de 1872:
tI'I $278116 Junio: C. R., t.,25, p. 607: C. L., 1872,
'

7

'

-

SiríaSegiin la ley 2.“, tit. 8.º lib. 11 de.la Nevi—
tiem
1ecop11acron, no pueden prescrrb1rse por

trinapse %s cosas pese1das en comun, cuya doc—
me T eb alla tambien establecida por el Supre-

S. de 131dun%1 _de conformidad con dicha ley.—
1873- C 1% diciembre de 1872: G. de 25 de enero de
__No' -; t-27,1). 103: C. L., 1872, t. H, p. 475.
1_.—, 9 ,, Pligdelll suponerse infringidas las leyes
¡, l'ºl'e'sci-Yi ! t1t' 291 Partida 3.3, que tratan de
' fib11na1 PSCIOHJ y la doctrina estable01da por el

mando la “promo ponferme con dichas loyes,

mento ¿ lapáºsºl'lpºlºn_ne ha servido de funda—
emanda m se ha alegado por via de

mientras conservaron este carácter.—Idem.
—No tratándose de prescripcion de bienes raices, no tiene aplicacien la ley 18, tit. 29 de la

Partida 3.º'—S. de 23 de febrero de 1874: G. de
Lº de abril: 0. R., t. 29, p. 328: C. L., 1874, t. I,
p. 342.
.
—La prescripcion por el tiempo y con las circunstancias prescritas por la ley, constituye un
titulo de dominio.—S. de 4 de marzo de 1874: G. de
13 de abril: C. R., t. 29,1). 381: C. L., 1874, t. I,
p. 404.
—Con arreglo a lo dispuesto en las leyes 22,
tit. 29, 5.“, tit. 30 de la Partida 3.3, y enla 4.º' titulo 8.º, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion, no
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—Por la ley 2.“, tit. 8.º, lib. 10 de la Novlsima
uede adquirir una cosa por prescripcion el que
la tiene en encomienda, arriendo ó por fuerza,
Recopilacion se dispone que las cosas poseidas en
marzo de 1874: G. de 16 de mayo: C. R., t. 20,

comun, aunque uno de los dueños la haya tenide,
no puede prescribirla.—Idem.
—Pesoyéndoso la cosa en comun y no estando

p. 475: C. L., 1874, t. I, p. 529.
— * s dectrina legal establecida por el Tribunal

en tal ceiicepte sujeta a prescripcion, son iiiapli_
cables la ley 21, tit. 29 de la Partida 3.“, la doc…

Supr no que cuando la Sala sentenciadora, apreciando los hechos en uso de sus facultades, declara que al poseedor de una cosa le falta el justo titulo y la buena fe, no puede prescribir su here-

trina del Tribunal Supremo acorde con ella y el

u1)Gqule estos tales no son tenedores por si mas
por aquellos de quien la cosa tienen…—S. de 18 de

dero sino por el trascurso de 30 años.—Idem.

—Habiendo quedado interrumpido el tiempo de

párrafo 6.º De pr¿eserzptioníbus de Aragon, per.
que tienen referencia al plazo extraordinario para

presci'íbirse las cosas por 30 años.—Idem.
—Si en la contestacion á. la demanda no se

alegó la excepcion de prescripcion ni se discutió

prescripcion, la sentencia que no da lugar a ella

en el pleito, no puede ser objeto de casacien, y

no infringe las leyes del Digesto y Partidas a

por lo mismo no puede estimarse la supuesta ini

la misma referentes, ni el nsatge 01nnes causa:.

fraccion de las leyes 19

S. de 20 de abril de 1874: G. de 15 de junio: C. R.,
t. 29, p. 632: C. L., 1874, t. I, p. 729.

S. de 10 de febrero de 1875: G. de 5 de abril:
0. R., t. 31, p. 297: 0. L., 1875, t. I, p. 203.

—Refiriéndose las leyes 28 y 29, tit. 29 de la
Partida 3.a ala prescripcion del dominio, no pueden tener a licacion al pleito que versa sobre

—Con arreglo a lo dispuesto en la ley 29, mm.
lo 29, Partida 3.“, se interrumpe la prescripcion
usi el señor del debdo gelo demandase delante de
amigos 6 de componedores.»—S. de 12 de febrero

prescripcion e la accion personal para reclamar
una cantidad.—S. de 12 de mayo de 1874: G:. de

17 dejulio: C. R., t. 30, p. 56: C. L., 1874, t. I,
p. 890.

—La ley aplicable en este caso, es la 5.“,»titulo 8.º, lib. 11 de la Novlsima Recopilacion, que
para esta clase de prescripciones solo exige el
trascurso de 20 años, sin distincion entre presen—
tes y ausentes, segun tiene declarado el Tribunal
Supremo en diferentes sentencias.—Idem.

—La ley 21, tit. 29 de la misma Partida, que
trata de la prescripcion del dominio, no se infrin—
ge cuando la Sala sentenciadora, apreciando el
conjunto de las pruebas, declara que el deman-

dado no ha justificado la del de la cosa que se le
reclama, sin que se cite ley ni doctrina alguna
como infringida al hacer esta apreciacion.—S. de

21. tit. 29dela Partida 3.“

de 1875: G. de Lº de mayo: 0. R., t. 31, p. 323:
C. L., 1875, t. I, p. 246.
—Sí antes de trascurrir el tiempo de la prescripcion se celebra acto de conciliacion, para lo
que es preciso que el juez mande citar al recu—

rrente, con señalamiento de dia y hora, que el
demandante haga su reclamacion al demandado

y los hombres buenos de quienes tienen que ase—
ciarse, asi como eljuez, procuren avenirlos; estos
actos, segun la citada ley 29, son mas no sufi-

cientes para interrumpir la prescripcion e la accien.—Idem.
—Los requisitos para constituir y hacer eficaz
la prescripcion como medio de adquirir-ir el dominio, no son necesarios cuando se trata de la

prescripcion de las acciones, bastando para que

13 de mayo de 1874: G. de 16 de agosto: 0. R.,
t. 30, p. 319: C. L., 1874, t. I, p. 897.
—La ley 29 del tit. 29, Partida 3.3, exige para

estas queden extinguidas y no puedan utilizarse
que aquel que ha podido ejercitarlas no lo haya

interrumpir la prescripcion que el acreedor haga

la la ley.—S. de 27 de febrero de 1875: G. de 13

em lazar al deudor por carta del Rey 6 del juz—
ga or 6“ or portero, y acorde con ella la 7.“ del
tit. 11 de Fuero Real, obliga á. quien quiera obtener aq_uel resultado a t=querellarse al Rey de aquel

verificado dentro del término que al efecto seña—

conoci o,” sin que valga la reclamacion verbal

de31gipy0: C. R., t. 31, p. 410: C. L., 1875, 't. I,
p.
..
—-Si bien con arreglo al usatge Omnes causa:,
ley 1.“, y 44, tit. 4.º, lib. 4.º del Digesto; 4.“, parrafo l.“; 45 del tit. 4.º, lib. 4.º del Digesto, y 13
del titulo De,índicis del Código, las prescripciones
de largo tiempo corren contra los mayorcs de 14

ni la que se haga en carta particular-, como lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—Idem.
—No es doctrina legal ni jurisprudencia osta-

años, y menores de 25: habiendo comenzado contra sus causantes, les compete la restitucion en
cuanto al tiempo trascurrido durante su menor

blecida, la de que cuando conste de una manera
cierta que se ha reconvenido al deudor extraju—

edad, lo mismo para los efectos judiciales que
para los extrajudiciales que hayan sido realiza-

dicialmente se interrumpe la prescripcion . —

dos por si propios, ya por medio de sus guarda—

que tiene la en cosa;, 6 emplazarle por señal
que el ase, ó por carta del Alcalde, ó por su eme

Idem.

—No habiendo trascurrido los 30 años de po—
sesien que la ley requiere para prescribir, por haber peseido los bienes el que intenta usar esta

excepcion ¿» titulo precario, como mero llevader
de ellos, no puede alegar en su favor dicha ex—
cepcion, aunque inveque el principio de que los
bienes vinculados se hicieron prescriptibles desde
el 30 de Agosto de 1836, y por lo tanto, la son—
tencia que da lugar a la prescripcion, infringe la

ley 21, tit. 29 de la Partida 3.“—S. de 2 de diciembre de 1874: G. de 25 de enero de 1875: C. R.,

t. 31, p. 17: C. L., 1874, t. 11, p. 548.
—Siende la prescripcion un modo de adquirir
el dominio 6 señorío de las cosas que no nos per—
tenecen, no puede verificarse la prescripcion de
aquellas que son comunes y nos corresponden en
Participacion—S. de 18 de diciembre de 1874:
G. de 25 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 87: C. L.,
1874, t. II, 1). 644,

dores, y con entera independencia de la accion
de responsabilidad no contra estos últimos puedan ejercitar, sobre o cual no permiten duda al—
guna las leyes romanas, y señaladamente la ley

3.“, tit. 25, lib. 2.º del Código.—S. de 3 de marzo
de 1875: G. de 21 de mayo: 0. R., t. 31, p. 438:
C. L., 1875, t. I, p. 388.
—Estimada en la sentencia con arreglo al

usatge Omncs causas, tit. 2.º, lib. 7.º, vol. Lº de
las Constituciones de Cataluña la exce cien de
prescripcion opuesta por los demanda es a la
demanda de pago de legítima, son incongruentes
é inadmisibles como fundamento de casacien las
leyes 1.“, Digesto 32 Código de ínofjicíoso testa;

menta, constitucion 2.º', tit. 5.º, lib. 6.º, vol. 1.
de las de Cataluña, que señala la legitima en la
cuarta parte de los bienes relictos a la muerte
del causante, y sentencias del Tribunal Supremº

segun las que la legítima es impuesta por 105 1'º'
cipreces deberes que median entre ascendientes
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'
;
desc%ngñ%gtgd,perjiiicio de la_legitnna' e otros
ju—
ien
cuest
ada
indic
la
a
no
,
ren
refie
gul'10 ( eso
ll_ºr.que ¡'no a la justicia intrínseca y originaria
de marzo de
udlca,filici ii ejercitada.—S. de 4
C. L.,
(113751,Í"G 6.625 de mayo: 0. R., t. 31, p. 459:
4 3
' '
1875'th f,',,£á_g citarse como motivo de casacien el
. ( ndido la excepcion de proscripcien
”…º ha]?ífíc3?cion no se alegó oportunamente.—

G. de 17 de agosto:
de mayo deo. 1875:
“ (211026t_ 32,13.
147: L., 1875, t. I, p. 941. _
?,- ri
prescriben—

'…_Íia proscripcien crea a favor del
t ,… dereche incuestionable—S. de 10 de julio

C. R., t. 32, p., 398:
¿1875: G. de 2 dep. octubre:
85.

C. L., 1875, t._II,

tit, 29,
—So alega 1nfundadamonte la ley 29,

' Partida 3.ºl sobre interrupciones de la prescrip-

habia
cion , cuando el término ordinario de ésta
asado con exceso al alegarse el motivo de la in-1
- ic10n.—S. de 6 de noviembre de 1875: G. de

Í51(ilel dig(i$e5mbre: c. R., t. 32, p. 616: o. L., 1875,

t' ELE circunstancia de ser piloto el prescribente no induce presupgion de derecho sobre que es'

-

ausente.—

om.

tug%3 uede admitirse como principio de derecho que o inválido no puede nunca alcanzar eri—
cacia por la ratificacion_que subsane el defecto o
POT la proscripcien que impida volver sobre él.—

ni.
mº……
ley 18, tit. 29, Partida s.“, que permite
ganar la cosa raiz por tiempo, no tiene aplica—
cion si el que la 1nvoea posee sin titulo, segun
lo declara la sentenc1a,srn que contra esta de-

claracion se cite ley ni dectrina legal que se su—
ponga quebrantada.—S. de 23 de noviembre de
1875: G. de 5 de diciembre: C. R. , t. 32, p. 708:
C. L.,1875, t. 11, . 485.
——1altando la nena fe y el justo titulo no
puede invocarse la proscripcien—S. de 6 de di-

ciembre de 1875: G. de 20: C. R., t. 32, p. 757:
C. L., 1875, t. H p. 551.
—El precepto del usatge Onines causa:, que es-

estimar la Sala que se ha adquirido la propiedad
de fincas vendidas, que fueron libres desde el

restablecimiento de la ley de 1820 hecho en 1836,
si desde que murió el poseedor vendedor pasaron
más de 20 años sin que su hija y sucesora onta—
blara reclamacion, por lo cual dedujo que han
concurrido los requisitos de la proscripcien ordi—
naria.—S. de 22 de enero de 1876: G. de 28: C. R.,

t. 33, p. 173: C. L., 1876, t. I, p. 90.
—No existe la doctrina de exigirse buena fe
el que vende y el que compra para que tenga lugar la proscripcien ordinaria.—Idem.
—Modiando una escritura formal de venta no
puede alegarse falta de titulo traslativo del deminio como requisito necesario para la prescrip—
cion.—Idem.
—
—Segun declaracion del Tribunal Supremo , en
Cataluña todo prescribe, cualquiera que sea el

origen 6 causa de la proscripcien, con tal que
hayan trascurrido 30 años de posesion no interrumpida, al tenor de lo dispuesto en el usatge
Omnes cansce sine banca sire malw, tit. 2.º, lib. 7.º,
Vol. Lº de las Constituciones; y segun esta doc—
trina no puede invocarse útilmente el derecho
comun en contraposicien a los fueros especiales
que regulan la materia.—S. de 10 de julio de

1875: G. de 2 de octubre: 0. R., t. 32, p. 398:
C. L., 1875, t. 11 p. 85.—S. de 26" de enero de
1876: G. de 9 de febrero: 0. R., t. 33, p. 205: C. L.,
1876, t. I, p. 131.
—Si el demandado ó sus causahabientes cuande fueron interrumpidos en la pacifica posesion
de unas fincas, las habían ya prescrito porque
habia trascurrido el plazo de 30 años, excepcio-

nando éstos la proscripcien, al absolverlos la
sentencia de la demanda reconociendo fuerza y
eficacia legal a esa excepcion, no infringe ol
usatge 2.º, tit. 2.º, lib. 7.º, vol. Lº de las Consti-

'tucienes de Cataluña, segun el que todas las causas buenas 6 malas se prescriben per el trascurso
de 30 años, modificando asi las leyes del Digesto
y del Código en la excepcion res ecto de los im—
púberes.—S. de 6 de marzo de 18 6: G. de 4 de ju-

tablece el término de 30 años para toda clase de
prescripciones, no es aplicable al caso en que no

nio: C. R., t. 33, p. 425: C. L., 1876, t. I, p. 419.
—Las leyes 1.“, 15 y 18, tft. 16 de la Parti—

se ha alegado ni resuelto sobre la proscripcien.—

da 6.“, 60, tit. 18, y 2.“, tit. 5.º, Partida 3.“, 11

S. de 7 de diciembre de 1875: G. de 20: C. R.,

de octubre de 1820, y 28 de junio de 1821, refi—

t. 32, p. 766: C. L., 1875, t. 11, p. 562.
, —Tampeco se comete infraccion de la ley 2.“,
lit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, con
arreglo a la que son imprescriptibles las cosas

las diligencias para la venta de bienes de mono-

poseidas de consuno, si ha declarado la Sala sen—
tºllºlfbtlora que á. los demandados y sus causan-

el remate, y la en que debe practicarse la division de los vínculos para poder proceder a la

tes les falta esa posesion comun que se supone.—
S. de 13 de diciembre de 1875: G. de 7 de enero

venta de sus bienes en concepto de libros, no son

de _1876: C. R., t. 33, p. 7: o. L., 1875, t. 11,

cepcion de prescripcion.—S. de 7 de marzo de
1876: G. de 4 de junio: 0. R., t. 33, p. 444: C. L.,
1876, t. I, p. 443.
—No se infringen las leyes 18 y 19, tit. 29 de

p. 613.

—Segun 1a:_]'urisprudencia del Tribunal Supre—

3;ºféºpºlgnada en_ sentencia de 17 de noviembre
¿a T 551 … Prescripcion que establece la ley 63
reale(;ro ººmP1'ende toda clase de acciones, sean
cita o ! líºTsºnales o mixtas, _ cuando no se ejerOtra en a demanda accion a guna personal sino
en iasrzg;1&nte de un titulo hereditario o derecho
ños la s:*S,_Jºlnº_nº prescriben por ménos de 30
¿0nSidei-a ¡áºn<fla que absuelve de la demanda,
Gui'rido nt 0 presenta _la accion Sin haber tras—
S de 29 ás'º.termine, infringe la ley citada.—

de 1876 8d11%,lembr? de 1875: G. de 18 de enero

,,_ 750_ '

., t- 33, p. 72: o. L., 1875, t. 11,

*No se inf '
la ley 19, tit. 29, Partida 3.3,
Y 18. doctrina Id…º gº
quº_se_ex1ge el trascurso de 30
841108 para la
proscripcien de la cosa raiz, reci-

riéndose a designar el Juez que debe conocer en
res, personas que pueden dar poder para hacer—

la, la forma y términos en que debe verificarse

aplicables a un pleito que se resuelve por la ex-

la Partida 3.“, al condenar á. unos demandados
que excepcionan la proscripcien ordinaria,“ si la

Sala,
hubo
para
G. de
t. I,

dentro de su libre criterio, estima que no
buena fe por parte del causante de aquellos
prescribir.—S. de 10 de marzo de 1876:
12 dejuuio: C. R., t. 33, p. 461: C. L., 1876,
. 467.“
'
_

—8nalquiera que sea la eficacia de_ un docu—
mento privado de venta de un t reno, estimado
er la Sala con vista de las prue as que la ven—
edora sabia que no era dueña de lo que vendia,
se necesitan 30 años para la proscripcien; y no

habiendo trascurrido, es inaplicable al pleito, y
no ha pedido tampoco ser infringido, la ley 21,
tft. 29, Partida 3.“, que declara ucomo por tiempo

PRE
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de 30 años puede ome ganar cual cosa quier que

tenga, quier haya buena fé, quier nen.n—S. de
Lº de abril de 1876:- G. de 30 de junio: 0. R.,
t. 33, p. 583: C. L., 1866, t. I, p. 624.
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la ley 18, tit. 29 de la Partida 3.", siendo tambien
proce to y doctrina legal inconcuso. que la dura,-

cion e las acciones reales y mixtas es de 30 aires

sario para la proscripcien de la cosa raiz enaje-

no interrumpidos, quedando prescritas y ext….
guides si no se ejercitan dentro de este término.…
S. de 11 de diciembre de 1876: G. de 2 de mai—Ze

nada por el que sabe aque non habia derecho de
le facer… y reducir aun en dicho caso la proscrip-

de 1877: C. R., t. 35, p. 155: C. L., 1876, t. H,
. 653.

—Para limitar el tiempo de 30 años, es nece—

cien al tiempo ordinario de 10 y 20 años, exige

P —Segun declaracion del Tribunal Supremo,
fundada en la ley 29, tit. 29 de la Partida 3.“, la
la ley citada que el señor de la cosa supiese que
se enajenaba.—Idom.
proscripcien en los dos conceptos que se acaba de
—Declarado por la Sala sentenciadora que la ' expresar se interrumpe por la gestion e interpe.
interrupcien de la proscripcien por el pago de los
lacion hecha en acto de conciliacion al tenedor
intereses no se ha probado en suficiente forma;
de la cosa que se reclama.—Idem.
—Apreciado por la Sala sentenciadora que conhecha esta declaracion| la cuestion del pleito se
resuelve en una cuestion de hecho, sometida a la
curren en el demandado todos los requisitos necesaries para la proscripcien de los bienes liti- ,
apreciaciou de la misma Sala, que es decisiva
giosos, a saber: justo titulo, buena fe y la peascuando en ella no se ha infringido ley ni doctrisien de mas de 10 años desde el dia en que adna legal; ypor tanto, al absolver de la demanda
al demandado por haber prescrito la accion del
quirió los bienes de que se trata hasta el de la.
demanda, sin que contra esta apreciacion se ale.
demandante, la sentencia no infringe la citada
ley de Partida, ni la 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Nogue ley alguna ni doctrina legal infringida, la
ejecutoria, al absolver de la demanda, no infrin_
vlsima Recopilacion en relacion con ella.—Idem.
—Si a juicio de la Sala sentenciadora no cencu—
ge la ley 18, tit. 29 de la Partida 3.“, que estarren los requisitos de justo título respecto de la blece los requisitos para ganar por tiempo las
cosas raices, ni la jurisprudencia establecida por
enunciativa del riego, ni tampoco es posesien
tranquila, al no estimar la proscripcien en los
el Tribunal Supremo.—S. de 31 de enero de 1877:
recurrentes no infringe la ley 18, tit. 29, Parti- G. de Lº dejunio: C. R., t. 35, p. 431: C. L., 1877,
da 3.“—S. de 12 de mayo de 1876: G. de 3 de
t. I, p. 183.
.
—El usatge Omnes cansw 2.º, tit. 2.º, libro ci—
agosto: C. R., t. 34, p. 184: C. L., 1876, t. I, p. 877.

—La prescripcion ordinaria establecida en la
ley 15, tit. 31, Partida 3.“, no se refiere a una pared

comun en que el derecho de medianería adquiri-do por el dueño del edificio más bajo es una ina—
nifestacion constante de que puede levantarle y
obstruir cualquiera abertura que, como de mora

tolerancia ¿) caracter precario, es incapaz de constituir un derecho ganado por tiempo.—S. de' 17
de mayo de 1876: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 34,
p. 200: C. L., 1876, t. I, p. 898.

—Con arreglo á. la legislacion foral de Aragon,
y á, lo a su tenor declarado por el r1'ribunal Su—
premo, los bienes sitios 6 raíces sedprescriben en
aquel territorio er la posesion o más de 30
años, aunque no liaya titulo ni buena fe.—S. de
21 de junio de 1876: G. de 8 de agosto: 0. R.,

t. 34, p. 385: C. L., 1876, t. I, p. 1139.
—Si es un hecho probado a juicio de la Sala
sentenciadora que los bienes a que se contrae una
demanda lian sido poseides por la parte deman-

tado de las mismas Constituciones forales, y el
art. 35 de la ley Hipotecaria, son rectamente apli—
cados por la Sala sentenciadora, en vista de la
prueba que estimó hecha por el demandado, de
venir poseyendo tranquilamente a continuacion
de sus causantes el terreno litigiese desde 18 de
julio de 1822 con legitimo titulo y buena fe, porque el trascurso de mas de 30 años que habia corrido, es sobrado tiempe, conforme al usatge ci-

tado, para cortar y destruir la accion reivindica—
toria y para ganar el dominio por proscripcien,
ya se posea con buena 6 con mala fe.—S. de 9 de
febrero de 1877: G. de 30 de junio: 0. R., t. 35,

p. 476: C. L., 1877, t. I, p. 235.
—Si los fundamentos de un recurso se refieren

a la excepcion de prescri )cion de dominio, que
no se ha alegado ni sido o jete del feito, en el
cual solo se pidió y se ha fallado se re la proscripcien de la accion para pedir, son inaplicables,
y )or consiguiente no pueden considerarse in-

dada y sus causantes en concepto de dueños por

fringidas las leyes y doctrinas referentes a aque-

más de 30 años, sin que la apreciacion de las

lla prescripcion.—S. de 20 de febrero de 1877:
G. de 26 dejulio: C. R., t. 36, p. 48: C. L., 1877,

pruebas de este hecho haya sido impugnada como
contraria a la ley 6 doctrina legal, al estimar la

sentencia la excepcion de prescripcion opuesta
por el demandado, absolviéndole en su virtud de
la demanda, no infringe el fuero 6.º De prescriptionibus ni la observancia única De prinilegís mí—
norma.—Idem.

—No existe la infraccion delas leyes 21, tit. 29
de la Partida 3.º', y 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la No—
visima Recopilacion| por no haber estimado la
sentencia la proscripcien de 30 años' si se trata

t. I, &. 335.

— o habiéndose excepcionade la proscripcien,
no pueden alegarse como infringidas las leyes
que se refieren a la misma.—S. de 31 de marzo

de 1877: G. de 14 de agosto: 0. R., E. 36, p. 263:
C. L.' 1877' t. I, p. 612.
—Habiendo comprado los demandados las fin—
cas de buena fe a los que las poseían, y teniendº
juste titulo, adquirieron los compradores el dº—
minio por proscripcien| debiende para este objetº

de cosas que por excepcion se han declarado ini—
prescriptibles| cual sucede a las hereditarias no

contarse el tiempo desde la enajenacien de las
expresadas fincas: por tanto, al absolverles de la

partidas que posee uno de los coherederos, segun
la ley 2.º', tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Reco-

demanda en que se les reclaman las fincas pros—

pilacion.—S. de 3 de noviembre de 1876: G. de 26

de diciembre: 6). R., t. 33, p. 802: C. L., 1876,

critas| no se infringen las leyes 1.“, párrafo 1.º,
Código De anuali e:cccptione, ni la 3.º' tambien
del Código De prescfíptíone tn'_r¡z'nta nel quadº'aº

t. II, 1). 437.
_ —Para adquirir el dominio de las cosas raíces

ginta annorum.—S. de 27 de abril de 1877: G. de

e)nco_rporal es por medio de la proscripcien or—
d1n_aria se necesitan justo titulo, buena fe y po-

t. I, p. 806.

23 de agosto: 0. R., t. 36, p. 413: C. L., 1877;
_

sesmn continua de 10 años entre presentes y de

—Si en un pleito no se ha debatido la cuestion
de proscripcien, no uede invocarse para la 02?“

20 entre ausentes, al tener de lo establecido por

secion como motivo el recurso.—S. de 28 de abrll
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de 1877: G— de 25 d63Í%08t0: C. R., f:. 36, p. 417: Partida 3.“, relativas al valor de las cartas en
. L-i 1?73'2t1' It'í3'29, Partida 3.“, es inaplicable
……La 66 ha ,sido objeto del pleito la reclama—
ºlmndº una cosa ganada por tiempo por el que la
01011 de 11 much¿ menos hallada en poder de su
rºduncl1a,c?duoñe, supuesto que establece sin fun—
Vºl'*l“ si el 1.eom-rente, cuye causante compró de
d“'lnºu gtenia derecho para vender y con Vicio
33”31iiiad declarada por medida general| y_llegó
. ”' nseer accidentalmente en v1rtu_d de un inter“. ? ue no puede servrr para prejuzgar el juicio
dle o qunto ordinario.—S. de 18 de junio de 1877:
g? 32% de setiembre: C. R., t. 37, p. 215: C. L.,
,, I

). 1132 .

-_

.

1833th ddctrinas referentes á,1a proscripcien no

tienen aplicacion al pleite en que se ejercita la

accion de dominio por el declarado en la sentenalegado en tre las excepciones la de proscripcien.

cia dueno de la cosa, sin que el demandado haya

Idffls'ogun las leyes 18 y 19, tit. 29 de la Parti—
de 3,3, 01 que por término de_ 10 años entre pre-

que no hay falsedades, y de los titulos inscritos,
y por consiguiente no -han podido ser infringidos.—S. de 26 de octubre de 1877: G. de 23 de
noviembre: 0. R., t. 38, p. 112: C. L,, 1877, t. 11,
p. 366.
—Para ganar las cosas raices ó adquirir su do-

minio por la proscripcien ordinaria, es requisito
indispensable que el pºseedor las haya por justo

título' como por compra' 6 por donadio, ó por
cambio 6 por manda ó por alguna otra razon derecha; y lo 5011, or lo tanto, el. de compraventa
a censo reservat1ve y el de redencion de la pen-

sion en aquel estipulada—S. de 22 de noviembre
de 1877: G. de 16 de diciembre: 0. R., t. 38,
p. 210: C. L.' 1877, t. 11, .494. '
—Si resulta haber adquirido la demandada por
un titulo juste una casa' y aprecia la Sala sen—
tenciadora, en sus atribuciones, que concurrieron ios demás requisitos exigidos por la ley para
la proscripcien erdinaria| sin haberse alegado

contra dicha apreciacion quebrantamiento de ley
y de doctrina legal, no es procedente el motivo
de casacien, fundado en la infraccion de la ley

sentes posee con buona_fe yjuste_titulo una cosa.
…… adquiere el dominio de la misma.—S. de 28
deíuní0 de 1877: G. de 9 de setiembre: C. R.,

18, tit. 29, Partida 3.3, y sentencias del Tribunal
Supremo, en relacion con la misma, porque la

t. 37, p. 258: o. L., 1877, t. 1, p. i200.

la sentencia de la Sala se ajusta a lo que aquella

_ _

—Los leyes de Partida antes citadas, al ex1gir

buena fe por parte del vendedor para que pueda
verificarse la proscripcien ordinaria, no se refierun a los Tribunales y autoridades administrativas que subastan y venden los bienes del ej ecutado, sino al que celebra voluntaria y particular—

mente dichos contratos.—Idem.
__Segun la ley 1.º', tit. 8.º, lib. l,". de la Novi—
sima Recopilacion, el que posee en nombre de
otro no prescribe la cosa, cualquiera que sea el

tiempo por que la posea; y como consecuencia
necesaria de este principio, la accion que corresponde al dueño para reclamar la cosa puede ojer—

citarse con éxito en cualquier tiempo.—S. de 29
de setiembre de 1877: G. de 17 de octubre: 0. R.,
t. 37,p. 399: C. L., 1877, t. 11, p. 137.
—Si resulta de autos que los antecesores de los
recurrentes, dueños de unas tiendas, reservaron
para si, sus herederos y sucesores el dominio de

éstas, y solo cedieron á. su hija e hijo político el

establece.y dispone.—Idem.
—Apreciado por la Sala sentenciadora que concurren en los demandados los requisitos necesarios para la proscripcien de la finca litigiosa, juste titulo, buena fe y la posesion continuada, sin
que contra esta apreciacion se aleguo ley alguna ni doctrina legal infringida, la sentencia al
absolverlo's no quebranta la ley 18, tit. 29 de la

Partida 3.“, que establece les requisitos para ga—
nar por tiempo las cosas raices, ni las 19 y 21 del
mismo título y Partida, y doctrina conforme Con
ellas, porque habiéndose estimado que cencu—
rrian los roquisito's para adquirir el dominio por
la proscripcien erdinaria, son inaplicablcs al caso

las que regulan la extraordinaria.—S. de 22 de
noviembre de 1877: G. de 16 de diciembre: C. E.,

t. 38, p, 226: C. L., 1877, t. 11, p. 505.
—La ley 1.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Nevisima
Recopilacion es inaplicable al pleite y no ha po—
dide ser infringida por la sentencia que estima

uso y usufructo de dichas tiendas, a condicion
la excepcion de proscripcien por el trascurso de
de dejarlos a disposicion de los otorgantes asi . más de 50 años, si resulta probado que el de—

que éstos e los suyos entregasen a aquellos 14-000
ducados; y estando probado que en este mismº
concepto se vienen poseyendo y trasmitiondo esas
tiendas, ya por titulo de herencia, ya de
legado
ycompra-venta, los recurrentes compra
dºres

mandado no poseyó durante ellos en los conceptos que la referida ley expresa, sino como dueño,
mucho más si no es a estimada la proscripcien
de deininie sino la accion para pedir.—S. de 16
de febrero de 1878: G. de 7 de marzo: 0. R., t, 39,

de
difihas tiendas no compraron la propiedad de las
inils_mas_y nf) puede faverecerles la
Pr0501'ílººiºn
0r< liia_ria, porque les falta buena fe y justo titulo,
requisitos indispensables para adquirir el domi-

p. 178: C. L., 1878, t. I, p. 228.
—La doctrina de que no existe la proscripcien
entreles condueños para las cosas poseidas en comun, no tiene aplicacien al caso en que el de-

iiifi-ig.er e)ste iiierlro, ni la prescripcion extraordi-

mandado se adjudicó y

este o, p lºque pºseyeron a ne_mbre de etr08, y 611
'
ase no prescriben por tiempo las cosas
que
¡181 Sº pºseen.—Idem.
de—al1l33ggoí Prºacribe la accion que correspon-

unas acciones deposita as en él en garantía.—

en tal conce1tara reelamar del Poseedor la cosa
¡ user—i

P º Pºsºlda, pºrque en otro caso seria

oseyó como dueño único

Idem.
—La doctrina de que para que pueda tener lu-

gar la excepcion de proscripcien, es necesario
que haya trascurrido el tiempo señalado por la
ley desde que el demandante tuvo wxpedito su
derecho para hacer uso de la accion que le ce—

_ -% aquel derecho.—Idem.
cion ;,ggiál? ELPrecia la excepcion de prescrip—

rrespondia, es inaplicable al pleite en que los in-

cuenta la pfu por el demandado, teniendo en

teresados en una quiebra tuvieron completamen—

tícada por el ¡g. º' d0<>ancntal y testifical prac—

te expedito el ejercicio de sus acciones, nacidas

cion se cite le [smºv -'>'111_quo contra esta apreciasieudo necesm?í 1111 doctrma legal infringida; no
?º“ ºtros iii el&ta Cºmparacion de unos titulos
¡n50rit—os 1nes,) ene,r lºresente si estaban ó no

en el dia de la quiebra misma.—Idem.

396 de ¡alla HP apllºal)lºs al caso los arts. 34 y

y *Pº'ºººarm, ni la ley 114, tit. 18,

—Hecha la ventajudicial de los bienes; eter—
gada la escritura al comprador; vendidos aque—
llos más tarde por éste a terceras personas; re-

gistradas unas y otras escrituras en el de la propiedad, y' poseyendo los compradores con buena
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fe y justo titulo por más de 10 años entre pre— bunal Supremo.—S. de 17 dejunie de 1879: G. de
3 de agosto: 0. R., t. 41, p. 677: C. L., 1879, t. I,
sentes, los favorece ademas la proscripcien; y por
. 93º.
.
tanto la Sala sentenciadora, al absolverles de la
P —Es inútil citar como infringida la ley 18, ti.
demanda fundirndose en estas consideraciones,
tulo 29, Partida 3.“ .sobre proscripcien, si en la,
no infringe ley alguna ni dectrina legal.—S. de
sentencia se declara que el recurrente carece de
7 de mayo de 1878: G. de 31: C. R., t. 39, p. 525:
los requisitos necesarios Jara poder prescribir, y
C. L., 1878, t. I, p. 683.
<
—Al apreciar la Sala sentenciadora la excep— contra esta aprociacion e la Sala sentenciadora
cion de proscripcien en favor de los herederos no se citan otras infracciones de ley 6 de doc—
del demandado en un pleito sobre reivindicacion trina.—S. de 10 de enero de 1880: G. de 11 de fe—
de fincas no tiene necesidad de comparar entre brero: C. R., t. 43, p. 17: C. L., 1880, t. I, p. 25,
—Aunque el hecho de haber levantado la re—
si los titulos de propiedad que presenten los litigantes, ni examinar las antiguas inscripciones, 'currente parte de la pared del jardin de la casa
bastando solo que las modernas reuuan los requi- del demandante, de que era inquilina, pudiese
tener eficacia para interrumpir la proscripcien
sitos que exige la ley Hipotecaria, y que estimo
que el titulo de los demandados es justo y que en que éste funda el derecho que sostiene de sustituir aquella tapia por la verja de madera que
poseían con buena fe por el tiempo que la ley setenia establecida cuando la recurrente tomó en
ñala.—S. de 21 de mayo de 1878: G. de 17 de ju—
arrendamiento dicha casa, no podria, sin embar—
nio: C. E., t. 39, p. 578: C. L., 1878, t. I, p. 756.
go, apreciarse como motivo de casacien si resulta
—Es inoportuna la cita de la ley 18, tit. 19,
Partida 3.“ doctrina a su tenor establecida en no haber sido este particular objeto de discusion
en el pleito.—S. de 24 de marzo de 1880: G. de 21
sentencias ( el Tribunal Supremo relativas a la
de jupio: C. R., t. 43, p. 331: C. L., 1880, t. I,
rescripcion como medio de adquisicion delos
. 47 .
£ienos inmuebles, cuando esta cuestion no se ha
P —La regla de derecho de que el que contrae se
planteado en el pleito y no puede por tanto ser
materia de casacion.—S. de 22 de mayo de 1878:

obliga para si y sus sucesores no obsta para que

G. de 17 dejunio: C. R., t. 39, p. 590: C. L., 1878,

se puedan extinguir las obligaciones personales

t. I, p. 766.

por virtud de la proscripcien—Idem.

_

—Eii sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
noviembre de 1871, no se establece en absoluto
el principio de que la sucesion no sea justo ti-

tulo para ganar la prescripcion, sino que cuando
el causante del heredero no lo tuvo valide, no

puede merecer este concepto el de sucesion, sien—
do entonces indispensable un titulo singular, lo
cual difiere del caso en que el padre de los de—
mandados adquirió los bienes del patronato por
titulo legítimo que trasmitió :'i. sus herederos, á.
quienes aprovecha para justificar la excepcion

que han opuesto a la demanda.—S. de 3 de octubre de 1878: G. de 23: C. R., t. 40, p. 266: C. L.,
1878, t. 11, p. 209.
—Habiéndose presentado la recurrente en los

autos de ab-intostato, no como interesada en éste,
sino para alegar la proscripcien por haber posei—
de más de 30ºaños los bienes que se habian de
inventariar, y declarándose en sentencia firme
no haber lugar a ella, queda por tanto ejecuto-

riada la improcedencia dela proscripcien—Su de
19 de octubre de 1878: G. de 28 de noviembre:
0. R., t. 40, p. 313: C. L., 1878, t. II, p. 286.
—Aunque a demandante haya reclamado el
beneficio de la restitucion in integrsz contra el

lapso de dicho término durante su menor edad,
no puede estimarse tal beneficio si no ha justi—
ficado ni expuesto siquiera el daño que se le haya
seguido por el trascurso del tiempo; ni puede tam-

poco invocarse como motivo de casacien, si sobre
ello no se hace declaracion en la sentencia, ni se
circunscribió la demanda a la parte alícuota que
a la demandante pudiera corresponderle en la
herencia indivisa de su causante, en la que son
interesados otros seis herederos mayores de edad,
que ningun dorecho tienen a participar del beneficio de ia restitucion.—Idem.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando el valor
de las pruebas, apreciacion irrecusable mientras
no sea impugnada como contraria a ley 6 doctri—

na 1egal, estima que los bienes cuya division re—
clama el demandante los posee el demandado por
más de 30 años como suyos, y no en el concepto
de comunes y pro indivisa, como aquel los tiene;

al absolver de la demanda no infringe la ley 2.3,
13113. 8.º,'11b. 11 de la Novisima Recopilacion, ni
la doctrina en su conformidad sentada por el Tri-

—No se oponen a la doctrina segun la que para
ganar el dominio de determinadas cosas no es
suficiente titulo que los herederos las compren-

dan en el caudal yse las adjudiquen, si no hacen
constar que pertenecían a su causante, la ley 18,
tit. 29, Partida 3.“ que determina por cuánto
tiempo se pueden ganar las cosas que son raíces
o incorporalos, ni la doctrina del rl'ribunal Supreme que establece que la escritura de particion
otorgada con todas las solemnidades legales es

titulo hábil para adquirir el dominio.—S. de 24
de marzo de 1880: G. de 21 de junio: 0. R., t. 43,
p. 335: C. L., 1880, t. I, p. 465.
—Siendo un hecho reconocido que el compra-

dor de un derecho sabia que el vendedor admiXnistraba los bienes de la testanrentaria de su padre, y que solo tenia derecho a una parte de ellos,
sin facultad por tanto para venderlos en una par—
te determinada, es indudable que por esa venta

no pudieron trasmitirse derechos algunes ni_ ser—
vir para la proscripcien—S. de 18 de junio de
1880: G. de 1.“ de setiembre: C. R., t. 43 p. 725:
C. L., 1880, t. I, p. 1006.
—El Tribunal Supremo tiene declarado que el

deslinde de una heredad practicado para fijar sus
límites no interrumpe la posesion para los efec—
tos de la prescripcieu.—S. de 21 de octubre de
1880: G. de 9 de noviembre: 0. R., t. 44, p. 254:
C. L., 1880, t. 11, p. 344.
' _
—Tampoco infringe las leyes 16 tit. 22, y ºº,
tit. 2.º, Partida 3.“, ni la doctrina legal sobre la
congruencia entre la razon legal de lo que se pide
lo que en el fallo se concede, porque apoyadas

fa demanda y la contestacion en los articulºs
452, 534, 548 y 397 del Código de comercio, gual"
da dicho fallo con lo pedido y lo excepcmnadº
una perfecta congruencia, á, que no se opone que
en los escritos de réplica y duplica hayan discu—

tido las partes, manteniendo integras sus Tes“
pectivas conclusiones acerca de los derechºs 111116
por la legislacion mercantil adquiere el tercerº
que interviene y paga una letra de cambiº; mi“?
sin hacer sobre este punto peticion concreta 111

abandonar el demandante la personalidad 00“
que habia comparecido al juicio como endosata-

río por valor recibido, que es el conceptº en que
prevaleció su accion, haciendo así inaplicable en
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currente al reclamarle, sino exclusivamente en
5'__'
121.inI;.ºjib13%
321.…'ser
leypodido
la ha
pleito no
la prescripcion; al desestimarla la sentencia reun,,1 a.
10 ¡msmo
prº;ente
PRE

el

_

ue ?

Idem-r

ede estimm'sº el motivo de casacion en

de diiigirse la impugnacion a un ra—
lºnº'lmºu reo de casacien, se funda en un error
'N) Puis
“0 “191… de la sentencia, contra el cual no prº-

cºde el molinº hace suponer que la Sala sentende hecho Cll'tiou de indubítados ciertos documencind01:“ %“ 11,1, verdad que dicha calificacion la
tººl Sleln gala, en un considerando á.- las firmas
“Phºº' a dadº con que fuoron confrºntadas las

del del……

, las letras; diciendo de aquellas
o

:

.

ae c1v1l m
lig no habian sido redargiud .
t…i
¡ll :dllboil
te.—Idem.
' '
Partida 3,3, el
'

..

ball

18, tit. 29,
diliiie ¿» . laenleynena
org—n(lllgiill'
fe or com ra u otra

currida, y absolver por su virtud de la demanda
on esta parte, no infringe la ley del contrato, ni
el principio pacta sunt servanda, ni los artículos
280 y 281 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la

ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“, relativos a la
eficacia en juicio de los documontos públicos.—

Idem.

_

_—No puede tomarse en cuenta para la resolu—

cion del recurso, por 'impertinente, el principio
Quad tibz' non nocct ct altcrz'prodcst ad id est obligafus, porque la buena 6 mala fe en la prescripcion,
como cuestion de hecho, se resuelve por las pruebas y no por los principios abstractos del derecho;
ni tampoco por igual razon, la que como regla de
interpretacion se alega de que en caso de duda

razon
(
'
ser presenta,
y_ la (1 no

debe mantenerse en la mayor integridad posible
el derecho do propiedad y la libertad de la cosa,

PI,. este tiempº, aunque aquel de quien la hubie-

ycou mayor razon si además no se expresa la
ey ó doctrina que establezca ó sanciono esta re—
gla.—Idem.

ue rººi3f£ñfllia cosa inmuelble susc£ptible de
osee den ,concepto
10 _ de due—
t
.. en paz y sin ser eman 81(0
anos en re
noesentcs y 20 entre ausentes, la puede ganar
53 recibidº no fuese señor de ella, sido buena fe

—Segun la ley 29, tit. 29 de la Partida 3.“, se

á.
creía serlo; y de alli adelante no esta obligado
quiera

interrumpe la proscripcien de una deuda cuando

responder ni aun al verdadero dueno que
rober su dominio y el desconocimiento en que

estaba de que otro la ganaba por…hemp_o.—S. de
21 de diciembre de 1880: G. de 23 de febrero de

1831: C. R., t. 44, p. 564: C. L., 1850,t._11,p. 783.
__Si resulta de autos quo la posesion del de-

mandado reune todos los requisitos marcados en
la ley que queda citada, y procede de una serie

despues de haber comenzado a ganaria por tiempo la renooase el deudor facicndo carta 6 ejecutan-

do cualquier otro acto que implique su reconoci—
miento expreso ó tácito.—S. de 6 de abril de
1881: G. de 21 dejunio: C. R., t. 45, p. 619: C. L.,
1881, t. I, p. 851.

ú, 1867, a me1di1p'ále last ocho espriáuras púpliqas
solemnes (e i amen e reg1s ra as, y (0 as

—Estimada por la sentencia que absuelve de
la demanda la prescripcion que como medio de
adquirir el dominio de la finca litigiosa alegó en
último término el demandado, y extinguida por
ella la accion de los demandantes, son improce-

cuales conZta que sus respectivos poseedores vendieron la cosa litigiosa como dueños, sin otro
gravamen que la pension anual de 77 reales, que_

dentes los motivos del recurso que so refieran a
lºs demás fundamentos de aquella; pues aun en
el caso de que por éstos resultaran infringidas

en concepto eniitéutico percibió sin contradiccion

las leyos y doctrinas que en tal concepto se ci-

la casa del demandante, la cual, independientemente de esas mismas escrituras y de dichos

ten, seria justa y arreglada a derecho su parte
dispositiva, absolviendo al demandado por la ra—
zon ya dicha de mediar la prescripcion.—S. de

de trasmisiones que so han sucedido desde 1854

actos, no tiene 6 no ha presentado al ménos otro
que demuestre el dominio pleno del demandante

31 do mayo de 1881: G. de 25 de julio: C. B.,
la. 46, p. 318: C. L., 1881, t. II, 1). 1397.
—La buena fe se presume siempre en el que

ó que determine un origen vicioso é precario de

posee mientras no se pruebe lo contrario; que

tan largo estado posesorio, al que ha procedido

esta es una cuestion de hecho sometida á, la apre-

título, igualmente fehaciente, coetá.neo ¿) ante-

rior, obstativo al demandado ¿¡ sus causantes,

otro cuya memoria no se alcanza, en que la casa

ciacion de la Sala sentenciadora y decidida en

del demandante tampoco ejerció más actos de

sentido afirmativo al reconocr la inscripcion or-

dominio (quel la perce acion de la renta; la senten—

dinaria, sin cuyo requisito seria aquella imposi— .
ble, no infringela sentencia absolutoriala doctrina juridica de que no procede de la prescripcion

cia que a ugar a a reivindicaciou solicitada
infringe la citada ley 18, tit. 29, Partida 3.“, y

151- 11é1, tlit. á81de la misma Partida.—Idem.
Epgebas die p,utos1 en uso de sus1atiiibuciones, es-

ordinaria criando falta alguno de los tres requi—
sitos .—Idem.
—Tampoco lo ha sido el principio consigna—

_a. que a a e re nisito de la buena fe neceíliiií sIc¿%run lil ley 8.3, tlll. 37, lib. 2.º de la, Nogi“
col), aclon e avarra, ara uo ue a

que adquiere por uno de los medios legítimos
establecidos en la ley no se enriquece torticera-

—— 1

a

a a sentenciadora

a reciando las

P?ºvalecer la proscripcien alegadii, est(ir ap£ocia—

º…_“ y dºqlarzicion son inalterables, porque al lia—
€.ºllas no Infring,e el_príncipio de que deba admi—

do en la regla 17, tit. Si, Partida 7.“, porque el

mente.—Idem.
—Si resulta que se aduce la infraccion del

clolsp la_ buena lo mientras no se demuestre lo

nsatge 0mnes causas, tit. 2.º, lib. 7.º, vol. Lº de
las Constituciones de Cataluña como una conse—

1.1 rar—io, 111 la doctrina legal consrgnada por el

cuencia del error de hecho que equivocadamonte

al'lsbilmal Supremo en su consonancia, puesto que

tal (%ea:£rsu' hbre criterio entiende que media

se supone demostrado, no procede el recurso Jer
este motivo.—S. de 6 de diciembre de 1 81:

S. de % deº—Qlen_ en el caso concreto de autos.—

G. de 17 de febrero de 1882: C. E., t, 47, p. 684:

0. R. t 45 enga—io de 1881: G. de 19 de marzo:
—Si resulta. (1411: C. L., 1881, t. _I, p. 172.
nie ni en 18,51 lº es antos_q_ue ni en un convetó n, estab1 gc araciondpel'101al posterior se pacdereche de 311; tu favor el señor de un pueblo el
ciente ¿_ aquel %3333Tll ;1qto del montde pertenees vecinos o mismo
ni en este:l:1tar el corte de 'ramaje en cada año,

C. L., 1881, t. 111, p. 957.

ººumentos se fundó tampoco la re-

'

—Son inaplicables y no han podido ser infrin—
gidas las leyes 3.“, tit. 34, lib. 11 de la Novlsima

Recopilacion, y 25, tit. 10 de la Partida B.“, y la
doctrina que determina que faltandojusto titulo

y buena fe al poseedor de' una cosa raiz no podrá,
adquirirla su heredero sino por prescr1pcwn de 30
años, cºntados desde ue dicho heredero entró ¿;
poseerla, cuando enel p cito no se trata dela apena
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en Que incurre el que se apodera de los bienes
del difunto contra la voluntad de los herederos,
¿pretexto de que éstos no se posesionaron en ellos

S. de 5 de octubre de 1882: G. de 27: C. R., t. 50,
p. 57: C. L., 1882, t. II, p. 233.
_

corporalmeute,n que es el objeto de la ley B.“, titulo 54, libro 11 de la Novisima Recopilacion, ni
de ::demandado que se arrepiente de la respuesta

infringidas por la sentencia que deniega la servi-

que lizo a la pregunta que le fué fecha antes que entrara enjuicio," de cuyo punto se ocupa la ley 2.“,
tit. 10 Partida B.“; ni tampoco de la proscripcien
debienos raices, sino de proscripcien dela accion,
que es la que se ha ojer'citado en los autos.—
S. de 31 de diciembre de 1851:,G. de 24 de abril

de 1882: 0. lt., t. 47, p. 823: C. L., 1881, t. 111,
p. 1153.
—Por el lapso de 30 años queda prescrita la de
peticion de herencia, segun repetidas declaracio—
nes del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo que

ordena la ley 5.'*”, tit. 8.º, lib. 11 do la Novisima
Recopilacion—Idem.

_

—Si el demandado opuso oportunamente la excepcion de proscripcien, y se funda en ella la
sentencia recurrida para absolverle de la deman-

—Esto sentado, es inoportuno invocar como

dumbre de uso y habitacion, las leyes 14, tit. 31;
29, tit. 29, y 24, tit. 31 de la Partida B.“, y el ar.
ticulo 22 de la ley Hipotecaria, porque todas esas
disposiciones presuponen la existencia de una
posesion ó de un titulo para poseer, de que carece
en absoluto la recurrente.—idem.

—Segun tiene declarado con repeticiºn el Tri—
bunal Supremo, en Cataluña se prescriben los
bienes inmuebles por la posesion de 30 años, cual—

quiera que sea el titulo, origen o causa de dicha
posesion, y por el trascurso del mismo tiempo se
extinguen todas las acciones civiles, conforme a
lo dispuesto en el usatge O—mnes causm sine bonos

sioc malae, que forma parto del deroclio foral vi—
gente en aquel territorio.—S. de 14 de octubre
.de 1882: G. de 5 de noviembre: 0. E., t. 50, p. 141:
C. L., 1882, t. II, 1). 3L7.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando las

da, cualquiera quo sea la fuerza legal de los de—

pruebas documental y testiñcal suministradas

mas fundamentos expuestos en los considerandos
dela misma, no infringe la ley ant-os citada, a
cuya doctrina se ha ajustado, ni las "¿.*L B.“, tl—

por ambas partes, estima plenamente probado
que un municipio de Cataluna ha estado por más
de 30 años en posesion para el uso comun de los

tulo 14 de la Partida 5.“; 3.“, tit. 34, y 2.“, tit. 8.º
de las Recopiladas; 16, tit. 29 de la Partida 3.“, y
doctrina del Tribunal Sepiemo sobre proscripcien
de la accion de peticion de herencia, por ser in—

vecinoe, de tulo el terreno que forma la plaza
pública en que se dice hallarse enclavado el que
es objeto del pleito, es preciso atenerse a esta
apreciacion si no ha sido impugnada por error de

derecho ni de hecho, conforme a lo que se deter-

aplicables al caso y por haber sido alegadaslraciendo supuesto de la cuestion.—Idem.
—Tampoco infringe la sentencia la ley 2.“, titu—

mina en el núm. 7." del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Idem.

lo 8.º, lib. 11 de la Novlsima Recopilacion, si el
demandado no ha poseído los bienes de que se

que ni la recurrente ni sus causantes han ejerci—

—Si es tambien un hecho resultante de autos
tado antes de ahora en todo ese trascurso de

trata como heredero, ni de consuno () en comun
con el recurrente; requisito que exige dicha ley
para que no sepucda dcfcndcrpor tiempo, y porque

tiempo accion alguna para impedirdicha pose-

la absolucion de la demanda no se funda enla

hechos, en virtud de lo que ordena el usatge Om-

prescripcion del dominio, no alegada, a que se

nes causa:, antes citado, quedó extinguida la ac—
cion ejercitada por la recurrente, y prescrito para

refiere la citada ley, sino en la prescripcion de la
accion.—Idem. —En el momento en que el Estado por razones
de conveniencia pública se incautó de los bienes
cuyo importe se le reclama por la parte recurren—
te, nació la accion personal que éste ejercita, y

habiendo trascurrido más de 30 y de 10 años dosde aquella época, la accion ejercitado, aun en el
supuesto de que fuese la reivindicatoria, habia
prescrito conforme al usatge Omncs causae sine
bona; site malw, puesto que, segun éste, el trascur-

so de 30 años purifica el derecho que se adquiere
por la proscripcien, sean los que quieran los vi—
cios de que adolezca en su origen.—S. de 3 deju—
lio do 1882: G. de 21 de agosto: 0. R., t. 49, p. 420:

sion ni para reinndicar el terreno; dados estos

el uso comun de plaza pública por la posesion de
más de 30 años el terreno de que se trata, en cuyo
concepto lo reclama el Ayuntamiento, como re-

presentante de los derechos e intereses del mu—
nicipio; y resueltas bajo este criterio legal las
cuestiones del pleito, no tienen aplicacion al caso,

ni han sido infringidas las leyes 9.“, tit. 29, y
5.“ tit. 3.º, Partida B.“; la 2.“, tit. 8.º, lib. 11 de
la Novisima Recopilacion, y la doctrina consig—
nada por la jurisprudencia del Tribunal Supre—
mo, segun la cual no puede entablarse con éxito
la accion reivindicatoria, si el poseedor tiene un
titulo mas 6 niénos firme, sin que proceda al ejer-

cicio de ella otra que conforme a derecho sea de-

C. L., 1882, t_. II, p. 12.
—Si a juicio de la Sala sentenciadora no se ha
justificado que los bienes vendidos por el Estado

ducida para destruir aquel, siendo eficaz la accion

sean los mismos que la parte recurrente sostiene
que fueron adquiridos por sus causantes en el

ejercerse cuando el poseedor tiene un titulo más
ó menos firme, sin que proceda al ejercicio de esa

siglo ¡XVII , y de los que se incautó aquel, sin

misma accion otra legal que sea adecuada dostruirla.—Idem.
,

que se demuestre que dicha Sala sentenciadora

haya incurrido en error de hecho 6 de derecho al
hacer aquella apreciacion; y fundérndoso principalmente en estas consideraciones absuelve de la
demanda, no se infringe ley alguna.—Idem.
—La proscripcien que establece la ley 31, tit. 29,

Partida 3.*”, a favor del que por espacio de 30
años ha poseído una cosa aun con mala fe, solo
alcanza, como tiene declarado el Tribunal Sn—
preme, al que lo poseyg'; por si y no en nombre

de otrº, en cuyo caso se encuentra la persona que
habiendo habitado por mera concesion del dueño

de una casa un cuarto de la misma, no lo habia
pose1do por si sino en nombre de dicho dueño.—

contra cualquier poseedor de la cosa que sin titulo la estuviese detentando; pero no pudiendo

—Si no ha desconocido la Sala sentenciadora
el valor que la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“
atribuye a los documentos públicos presentados
por la recurrente como titulos de propiedad del
terreno, sino que ha estimado que cualesquiera que sean esos titulos“, han quedado anuladºs
por la prescripcíon de 2va años, alegada y probadº
por la parte contraria; como una y otra prueba

se refieren a hechos diferentes, no puede suPº'
nerse que al apreciarse se haya desentendid_º dº
la documental, dando preferencia á. la de testigos;
y carece por tanto, de fundamento la inli'racfnºn
que se alega de la expresada ley.—Idem.
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Segun el art. 35 de la. ley Hipotecaria, la. de 1860: G. de 29: C. R., t. 5.º, p. 596: C. L.
1860, p. 549.
” -i cion que no requiero_1ns_to titulo no per1'º?ºlp ¿ tercero si no se halla 1nscr1ta la pose_—Las leyes 22 y 24, tit. 15, lib. 10 de la Novi
'l.1dlc…'; ha de producirla empezando a correr el Sima Recopilacion, promulgadas en 1801 y 1805,
le11 gu desde la fecha de la inscripcion, no sien-

tºrmlfiºuble esta disposicion cuando no existe ese
dº ”P
aplicarse, segun lo define
,, ' le¡' 111“en puede
.
(ºr“.l30 2L7qde la mis
ma lºY-—Idºm'
no_
el aIlSi al contestar la demanda el demandado
.
— scri cion como medio de oponerse á.
“legº.lefieiiisiionog del actor, no puede invocarse

al declarar que pueden pagarse los réditos ó tributos en granos u otras especies que no sea di—
nero, reconocen implícitamente la derogacion
por la costumbre de la ley 3.“[ del mismo titulo y
libro, promulgada en 153l.—Idem.
—.Deben reputarse como entitéuticas las prestaciones pactadas en un contrato puramente on-

las lla excepcion para fundamento de casacien.
” 32 7 de noviembre de 1882: G. de 20 de marzo:
% R. t. 50, p. 270: C. L., 1882, t. 11, p. 539. _
.….Si el demandado ha. venido poseyendo sin

ñtéutico.—S. de 18 de diciembre de 1861: G. de
22: G. R., t. B.“, p. 775: C. L., 1861 p. 964.

títulº y sin buena fe los bienes que se demandan,

ocheno el importe del diezmo y las contribuciones, no puede ser motivo de casacien el que no
se haya decidido acerca de tales deducciones.—

la sentencia que lo condena al pago de los frutos
no infringe precepto legal alguno.—Idem.

—Guando no ha sido objeto de un pleito sobre
onñtéusis el que se dedujora de la prestacion del

_.Vóase Absolucion de la demanda, Accion, Accion ”m.,—cantil, Accion personal, Accion reivindica—
toria, Aguas, Alcance el favor de la_ Hacienda,
Arrendamiento, Beneficio de restziucwn en urte,-…u, Bienes, Bienes de menores, 1_3ienes_de propzos,
Bienes inmuebles, Bienes mostrencos, Bienes reseruablcs, Bienes vinculados, Buena fe, Capellanla,
Censo, Comerciante, Compensaczon, Compraventa,
Compraventa con pacto de retro, Condominio, Ortados, Demanda, Deslinde, Desuzneulaclon , Doctrzna,
Doc(rina legal, Dominio, Donacion cle derechos, Egi—
do, Fianza, Fundacion piadosa, Honorarios, Hurto,
Institucion de heredero, Justa tllulo, Legado, Legislacion de Navarra, Legítima, Mayorazgo, .H'lédico,
Menor, 111antes, Nulidad, Obligacion, Pago de servicios—, Pastos, Permuta, Peticion de herencia, Po—

Iniringo dicha jurisprudencia la sentencia que

sesion, Prestacion señorial, Recurso de casacien,

no estima esa clase de prueba, y por tanto pro-

Rcívindicacíon, Salarios, Servidumbre, Servidumbre de luces, Servidumbre de media-noria, Tercer poseedor, Testamento, Título, Transaccion, Vinculaeion y Voluntad del testador.

cede contra ella el recurso de casacion.—S. de
25 de enero de 1864: G. de 29: C. R., t. 9.º p. 55:
C. L., 1864, t. I, p. 67.
—Si bien por el decreto de las Córtes de 6 de
agesto de 1811 y por las leyes de 31 de mayo de
1823 y 26 de agosto de 1837, quedaron abolidos
los señoríos jurisdiccionales y las prestaciones,

PRESIDIARIJ.—Véase Qaebrantamiento de con—
dena.

PRESIDID.——Los hechos criminales que interesan al servicio presidial, privan expresamente

de su fuero a los militares empleados en ostableci1nientos penales.—S. de 13 de diciembre de
1853: C. E., t. “Z.”, 1). 34: C. L., 1853, t. LX, número 25.

PRESIDENTE DE SOCIEDAD,—En el momento
que el_ Presidente de una Sociedad se presenta
en el juicio ejecutivo incoado contra unos depend_lentos de la empresa, consiente en las actua—
ciones que contra éstos se hubieran empezado,

Idom.

.

_

—No pueden invocarse con oportunidad como
fundamento de casacien, tratándose de un contrato de esta clase, las leyes relativas al pago y
abolicion de la prestacion decimal, cuando en la
escritura de constitucion del contrato nada se

dijo respecto al derecho de percibir el diezmo de
las fincas dadas en enlitéusis.——Idem.
—En el caso de que de los titulos presentados

en el juicio instructivo no aparezca determinada
la cuantía de las prestaciones, ni sea pesible
acreditarla por medio de oportuno documento, es
procedente y admisible la prueba supletoria, segun jurisprudencia consignada por el Tribunal
Supremo en sentencia de 13 de enero de 1854.

así reales como personales, que debieron a ellos
su origen, se exceptuaron, sin embargo, aquellas
que procedieran de contrato libro en uso del de-

recho de propiedad.—S. de 27 de febrero de 1865,
G. de 7 de marzo: 0. R., t. 2.º, p. 227: C. L.,
1865, t. I, p. 269.
'
—Con arreglo al art. 3.º de la referida ley de

1837, los poseedores de las prestaciones libres
establecidas en uso del derecho de propiedad no

gencias ulteriores.—S. de 11 de mayo de 1865:
G. de 19: C. R., t. 11, p. 622: C. L.,'1865, t. I,
p. 785. '
PRESTACION.—No estan abolidas por la ley de

están obligados a presentar los títulos de adquisicion para no ser perturbados en su posesion, ni
en la de los prédios, censos y derechos que aun
estando sitos en pueblos y territorios que fueron
de su señoriojurrsdiccional los hubiesen pertenecido como de propiedad particular, debiendo

26 dº Agºº3f'0 de 1837, y por lo tanto deben respetarse, las prestaciones que no traen su origen

solo, en caso de duda o contradiccion, justificar
dicha cualidad por otras pruebas legales; pres—

debiendo entenderse con él únicamente las dili-

o señorío jurisdiccional ¿) feudal.—S. de 2 de.

g%igl.ºlle5de 1800: C. R., t. 1.º, p. 145: C. L., 1850,

cripcion que demuestra que este deber es especial y'distinto del de la presentacion de los titulos de adquisicion de los señoríos, como lo tiene

t,m—,Sºglln lo dispuesto en los tres primeros arsu ¡ ººddº la, ley de 26do agosto de 1837, se pro-

declarado el Supremo Tribunal. —Idem.

sal;ilef lº Ol'lgen jurisdiccional toda prestacion

dos los señoríos entre los dueños de una prosta-

seeds eº la en pueblos () territorios donde el poes eº? actual, 9 sus causantes, hayan tenido esta
CpRcio densenorío.—S. de 5 de julio de 1851:

_,-¿ t-,1- , p¿16_1: o. L., 1851, núm. 4.

—'-La transaccion convenida despues de abolicion y los obligados a satisfacerla, no puede reputarse otorgada entre los llamados señores y
vasallos, sino como un contrato particular, que
con arreglo al art. 6." del decreto de 6 de agosto

eco ?, ºy 3- , tit. 15, lib. 10 de la Novisima
prostgciaclon' que prohibe la consignacron de

de 1811 debe respetarse y producir todos los efec—

se ha,l&ºáles en especies que …no sean en dinerº,

de marzo: C. R., t. 11, p. 227: C. L., 1865, t. I,
. 269.
P —-Ne estan abolidas las prestaciones que en
vez de reconocer por orígen un tltulo jurisdiccio-

de celeb- elºl%ía.da en Galicia por la costumbre
rar el contrato conocido con el nombre
o venta de rentas en saco.—S.
de 26 de setiembre

tos legales.—S. de 27 de febrero de 1865: G. de 7
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G. de'_3 de febrero: 0. R., t. B.“, p. 159: C. L., 1859
t. I, p. 70.
'
—La menor edad no exime de la obligaciºn

nal ó feudal se fundan en el dominio alodial ó en
contratos libres.—S. de 27 de junio de 1867:
G. de 6 de julio: 0. R., t. 16, p. 34: C. L., 1867:

t. I, p. 906.
—Acreditado por diferentes ejécutorias que

cuando se prueba que el préstamo hecho al menoi
se convirtió enutilidad suya.—S. de 14 de junio

unas prestaciones no proceden de señorlojurisdic-

de %gtíl:G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 434: C. L., 1861,

cional sino que son puramente alodiales, la sentencia que declara que deben seguir abonándose al

P —La ley 30, tít. 13 de la Partida 5.“, al Pros—

dueño del dominio directe no infringe las leyes
sobre abolicion de señoríoe.—S. de 28 de febrero

cribir que el que presta dinero para que otro Gompro alguna cosa sea preferible a todos les aereo…
dores anteriores por la cantidad que al efecto an-

de 1870: G. de 30 de mayo: C. R., t. 21, p. 297:

C. L., 1870, t. I, p. 377.
—Al que demanda la exención de una prestacion por suponerla de origenjurisdíccional, in—
cumbe el probar que efectivamente tiene este ori—

gen, y no al dueño demandado.—Idem.
—Cuando'los mismos prestadores de las prestaciones roconocon con actos solemnes, positivos
y sucesivos el legítimo titulo de propiedad del
dueño del dominio directo para percibidas, y se
ofrecen espontanea y libremente á. continuar

ab,oná,ndolas, no pueden dos uespretonder laexonclon del pago por creorlas o origen jurisdiccio—
nal, a no probarlo.—Idem.

—El decreto de las Górtes de 8 dejunio de 1813,
restablecido yaclarado en 6 y 23 de setiembre de
1836, al abolir las prestaciones que desmembra-

ticipó, supone necesaria e indoclinablemonte la
certeza y legitimidad del préstamo, sin cuya cir—
cunstancia no cabe invocar la preferencia Orde-

nada por la misma ley.—S. de 27 de diciembre
de 1864: G. de 31: C. R., t. 10, p. 534: C. L_

1864, t. II, p. 684.

'

——El contrato de préstamo celebrado entre 91
síndico de la testamentaria concursada de un

aforado de marina y un particular, es un contrato entre particulares que no puede someter al
prestamista a la jurisdiccion de marina.—S. de 24
,de noviembre de 1865: G. de 29: C. R., t. 12,

p. 370: C. L. 1865, t. II, p. 452.
—No puede decirse que la Sala desconoce la
naturaleza de un contrato, sino que hubo falta,

de expresion en su nomenclatura, cuando al ca-

ban la propiedad territorial, respetaron, como

racterizar un préstamo de contrato consensual

era justo, las que procedían de titulo legítimo y
eficaz, con arreglo al derecho constituida—S. de

se refiere al pacto verbal que medió entre el te;
mador y el prestamista, por el cual éste, _como

dejunie 13 de 1870: Gr. de 19 de diciembre: 0. R.,

medio de entrega de la cantidad prestada, end osó

t. 22, p.275: C. L., 1870, t. I, p. 938.

a aquel un pagaré que había de abonar un tercero, pues al hacerse efectivo dicho pagaré fué
cuando tuve efecto el contrato de préstamo y nació la accion de mutuo.—S. de 5 de febrero de
1866: G. de 11: C. R,, t. 13, p. 156: C. L., 1866,
t. I, p. 187.
—Para que pueda anularse la confosion de re-

—Véase Censo y Señoríos.

PRESTACION ALDDIAL.—Véase Bienes de señoríos
Señorlos.

PRESTACION DECIMAL.—Véaso Prestacion.
PRESTAGION ENFITEUTICA.—VéasoDiczmo, Dominio directo y Prestacion.

PRESTACION FORAL .—Las providencias que
acuerda la Administracion en los expedientes

de oxaccion de prestaciones de foros dejan siem—
pre a salvo el derecho de que los interesados se
crean asistidos para ejercitarlo ante los Tribunales en juicio ordinario—S. de 14 de octubre de

1867: G. de 10 de noviembre: 0. R., t. 16, p. 263:

o. L., 1867, t. II, 1). 233.
PRESTACION PERSONAL.—Véase Prestacion.
PRESTACION REAL.—Véase Prestacion.
PRESTACION SENDRIAL.—Véase Señorios.
PRESTACION DE SERVICIOS.—Véase Contrato de
servicios y Enriquecimiento torticero.
,
PRESTAMISTA.——Véase Concurso (le acreedores,

cibo de dinero a título de préstamo hecha en escritura pública seis meses antes de la quiebra, sin

la fe de entrega del Escribano, es necesario, con
arreglo al art. 1041 del Código de comercio (a),
que se justilique haberse obrado en fraude de los
acreedores: la aplicacion de esta disposicion legal
depende por tanto de la prueba exclusivamente,

y su apreciacion del recto criterio de la Sala sentenciadora.—S. de 7 de diciembre de 1866: G. de
12: C. R., t. 14, p. 768: C. L., 1866, t. II, p. 645.
—Lo dispuesto en la ley 9.“, tit. º1.º, Par—
tida 5.“, respecto a los medios de que uaquel que
oviese otorgado que roscibiora alguna cosa em-

de mayo de 1857: C. E., t. 2.º, p. 357: C. L.,

prostada, se puede amparar si ge la demandasen,;;
se refiere exclusivamente al caso en que no le
fuese entrogada.—S. de 23 de mayo de 1867: G. de
27: C. R., t. 15, p. 519: C. L., 1867, t. I, p. 656.
——_La accion que nace del mútuo es personal,
sin que varíe de naturaleza or constituirse hipoteca á. la seguridad de la o ligacion.—S. do 22
de agosto de 1867: G. de 28: C. R., t. 16, p. 88,
C. L., 1867, t. 11, p. 10.
_

1857, t. LXXII, núm. 16.
—Los plazos que se conceden al deudor para
devolver la cantidad que recibo en mútuo, es un

garantido con hipoteca por el deudor, y de los réditos ó indemnizacion estipulada en el pacto que

derecho estipulado a su favor para facilitarle el
oumplimiento del contrato, y por consiguiente,

comprende un documento privado, no son actos
que comprendan direota ni indirectamente la

está… autorizado para ronunciarlo, devolviendo la
cantidad que debe, sin que por este exista nova-

amortizacion de cosa raiz ni la realiz.rcion de

ºbligacion mancomunado de maridoy mujerylºréstama.

PRESTAMO.——Cuando a cada una de las canti—
dades entregadas sigue la expedicion del corros—
pondie11te recibo, nopuede considerarse como una

cosa dada por piedad () conmiseracion, sino como
una verdadera anticipacion ¿) préstamo.—S. de 29

oion de contrato.—S. de 11 de diciembre de 1857:
C. R., t. 2.º, p. 443: C. L., 1857, t. LXYIV, nú—
mero 47.
—Para que los préstamos se consideren meroantiles, es necesario que se contraigan enel concepto y eon expresion de que las oosas prestadas

—La cobranza de un préstamo en numerariº

censos o foros sujetos a las dis osiciones de la

ley de Lº de mayo de 1855.——S. e 13 de setiem-

bre de 1867: G. de 17: C. R., t. 16, p. 104: C- L.,
1867, t. II, 1). 30.

—Segun lo dispuesto en la ley 10, tit. Lº de la
Partida 5.“, el que no entrega la oosa prestada

la sazon que debia, esta obligado ¿. peohar 109

se destinan ¿» aotos de comeroio y no para neco—

sidades ajenas de éste.—S. de 29 de enero de 1859:

(a) Artículo 881 del Código vigente.
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deen
dueño
senteneia, no puede tener aplicacien al caso la
el
reeíbió
ue
abos
.
auténtica Si quiwr mulz'cr, ó sea el cap. 8.º de la
dº'nºs y nggícqne p%estó..—S. de 29 de abril de

¡llgl.ládg 11% 16 de mayo: 0. R., t. 17, p. 377: C. L.,
:
. 4:67.
18º3, t" I” P_) ” tit. Lº de la Partida 5.“, que trata

Novela 134 de Justiniano, que declara nula toda
obligacion de la mujer en favor de su marido.—
S. de 8 de mayo de 1873: G. de 11 dejuuio: C. R.,

T,L31i(35héde emprestar et in. quién,n es in-

t. 27, p. 673: C. L., 1873, t. I, p. 672.
—úLa ley 28, tit. 11 de la Partida 5.“, enyo epi-

de ' qble al caso en que no conste debidamente la
"' bin cia del préstamo de las cantidades que se

º”? f,f,,,,,ns. de 20 de noviembre de 1869: e. de
3¿'º¿ºd'; diciembre: 0. E., t. 20, p. 599; e. L., 1869,

grate es uCóino non vale la promision que es fecha por fuerza,“ no tiene aplicacien al pleito en

t" Hg?sgoáejase ¿» la voluntad del deudor inter-

que el demandado reconoce la deuda reclamada
por el demandante, en virtud de préstamo, sin
¡aber podido acreditar a juicio de la Sala senten—

' I.

”;…. la significacion de la palabra ucomodidad

ciadora, contra cuya apreciacion nada se alega,

pre ta en un documento de reconocimiento de
uÚS¡-éstalnº Para la devolucion en entregas par“.n 11395 de 1;., suma prestada, podria creerse auto—
º_iº'ado Para, no pagar la cantidad del "préstamo,

que dicho demandante estuviera en connivencia
con un tercero para ganar al demandado el di—

11lzeofa.ndo que nunca tenia comodidad para veri-

.jeto de que el demandado cumpliera pro-mision

iicai:10; burlando por este medio el derecho del

alguna contra las buenas costumbres de aquellas

restamista, yhaciendo ilusoria la obligacion de
¿ ar lo que había prometido.—S. de 14 de marzo
de 1871: G. de 5 de JUDIO: C. R., t. 23, p. 584:

o. L,, 1871, t. 1, p. 471.

_

__E1 que reconoce por med1e_ de su firma en decumento privado que ha recibido una cantidad a
préstamo, y ha prometido pagarla, debe obligarsele al page, toda vez que el_ que promete, annque lo haya heche ve luntar1amcnte, puede ser
obligado ¿» cumplirlº, segun dispone la ley 13,

tit. 11 de la Partida 5.“, que trata de las pro—
mesas, umag'uer non sea puesto en ella (1 ia cierto
o lugar vale la tal promision, et el Juez del lugar
deus asniar, segun su alvedrio fasta cuanto tiempo seria cosa guisada, poder cumplir lo que pro-

nero que recibia por tal concepto; y además no

resulta que se presentara la demanda con el ob-'
a que la expresada ley se refiere, y si más bien

para que e llevara a efeeto la obligacion que le
imponía e contrato de mutuo que habian consumado.—S. de 23 de junio de 1873: G. de 27 de setiembre: G. R., t. 28, p. 221: C. L., 1873, t. I,
p. 968.
—Es impertinente la cita, como infringida por
la sentencia que manda pagar la eantidad adeu-

dada, de las leyes 8.“, 9.“ y 15 en su parrafo 8.º,
tit. 23, lib. 12 de la Novisima Reeopilacion, por—
que en ellas solo se habla de los juegos prohibi—

dos y de la cantidad que puede jugarse en los
permitidos, y se prohibe el hacerlo a crédito 6 al
iiado relevimdose además a los jugadores y a sus
fiadores de la obligaeion de pagar lo que pierdan

metió _ n—Idem…

en este último eoncepto, si el demandante nojugó

—Segun la ley 8.“, tit. l.“, Partida B.“, el que
recibe aliguna cosa en préstamo esta obligado a

eon el demandado, ajuicio de la Sala, ni por con—

pagarle en el dia que se hubiese señalado en el
contrato.—S. de 16 de enero de 1872: G. de 20:

C. E., t. 25, p. 64: C. L., 1872, t. I, p. 75.
—Fuudírndose la demanda en la obligacion sus-

crita por el deudor, quien reconoció j udicialmente
su firma, y en la que despues de confesar haber
recibido del demandante una cantidad, se com—
prometió a devolvérsela á. su satisfaccion a los
cuatro años de término ó en su defecto a trasmitir
el dominio directo de las fincas que designaba

otorgándole la correspondiente venta; estando
vencido el plazo y no pagada la cantidad expresada, dicho demandante tenia su derecho expedito para reelamarla eontra los herederos del deudor.—Idem. '

—La senteneia que absuelve a los demandados
de tal demanda infringe la me1'1eienada ley 8.“,
…“ 1-º. Partida 5.“——-Idem.

“El (lue recibe una cantidad a condicion de
devºlverla cuando se la reclame el prestamista,

siguiente pudo ganarle cantidad alguna.—Idem.
——La ley 10, tit. 1.º, Partida 5.“, que se refiere
ua la fuerza que ha el empréstanro 6 qué pena

debe haber el que lo non tornare,n y la 7.“ y 25,
tit. 11, Partida 4.“, que previenen respectivamente que las dotes y donaciones udeben ser en poder
del marido, y qué cosas ha menester -el marido
para poder ganar los frutos de la dote de su mujer,» no tienen aplicacion, ni por consiguiente

pueden decirse infringidas, cuando ninguno de
estos particulares fueron debatidos en el Pisito.—
S. de 24 de setiembre de 1873: G. de 20 de octubre: C. E., t. 28, p. 377: C." L., 1873,t.I1,p.147.
——La ley S.“, tit. l.º, Partida 5.“, sobre los empréstitos, segun la enal el deudor se halla obligado a devolver la cosa prestada en el plazo y lu—

gar convenidos, lejos de infringirse sirve de fun—
damento a la sentencia, euando al demandado se
le obliga a satisfacer lo a que segun la naturaleza del contrato se habia comprometido.—S. de 27
de octubre de 1873: G. de 10 de noviembre: 0. R.,

gueda obligado al cumplimiento de lo pactado.—
¿ de 24 de febrero de 1872: G. de l." de marzo:
C. R., t. 25, p. 233: C. L., 1872,t.1, p. 295.

t. 28, p. 536: C. L., 1873, t. 11, p. 357.

vis—tAd la Sala sentenciadora toca apreciar, en
a rº _ºn_utilldad de una mujer casada, ¿ cuya

el plazo estipulado la cantidad recibida, queda
expedito el derecho del acreedor para quedarse
con la prenda ó garantía a justa tasacion, segun

queºiafion ha de estarse si contra ella no se alega
(le ,: ó áLcerla se ha cometido alguna 1_nfracc10n

probado por la ley.—S. de 15 de octubre de 1874:

G. dg20 ¿Jºtrina legal.—S. de 19 de abr11de 1873:

G'3i)%22: G. R., t. 3 ,p. 575: C. L., 1874, t. 11,

6 na e las_p_ruebas, S']. un prestamo se conv1rtió

—Deñnido el contrato como de préstamo con

prenda ó garantia , y no habiéndose satisfecho en

lo pactado, sin incurrir en el pacto comisorio ro-

,_ ,, p. 567e mayo: e. B., t. 27, p. 606: o. L., 1373,
—Uenforme al cap. 41 del Reca noecru—m Pro-

fgzºááleelsdeii)echo municipal de Gaiialuña, la muInútuo De 0 11ga con el mando en el contrato de
…lo en ºaºgtávobligada a pagar mientras el mati8facer Elia 1_enes con que hacerlo, deb1eudo _sa-

35Í11501Ven]€1.tad de la deuda cuando el mando
º: y Slendo esto lo mandado por la
Tomo II.

P —Por más que se halle reconocido que demandante y demandado eran comerciantes, este no
basta para que se repute mercantil el préstamo
"del primero al segundo para él () tercera persona,
si no se reconoció ni probó que centrara en el
concepto y con expresion de que el dinero pres—

tado se destinaba a actos de comercio y no para
necesidades ajenas de el, como terminantemente
22
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lo declara el art. 387 del Código de comercio (a),
promision, se señala el de nueve dias desde que
la seuteneia sea firme.—Idem.
circunstancia sujeta a la apreciacion de la Sala
—Si la cantidad tomada a préstamo por el ad.
sentenciadora, en uso de las facultades que la
concede el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ademas de que, cuando el préstamo no reuno las dos referidas condiciones, debe considerar—

ministrador de un caudal lo fue en tal Cºncepto
de administrador y para atender a la administra,
cion_y gastos de las fincas, son inaplicables al

se como préstamo comun y regirse por las leyes
comunes, conforme se determina por el precitado art. 387.-—S. de 25 de enero de 1875: G. de 27

tit. 16 de la Partida G.“, y 11, tit. n, y 20, tit. 12'

de marzo: 0. R.,-t. 31, p. 241: C. L., 1875, t. I,

. 12€).
'
P ——No se infringen las leyes 1.º' y 7.“, tit. 14,
lib. 2.“ del Digesto; l.“, tit. 2.º, y 7.“, tit. 28,
lib. 4.º del Código y la doctrina del Tribunal Sn—
premo, relativa a esta materia, cuando la Sala

caso y no han podido infriugirse las leyes 18
de la Partida 5.**, porque ni se ha tratado de Ven.
ta de menores 6 incapacitadps, ni de transaccion
sobre sus derechos, ni deºromesas hechas a nombre de otro, ni hubo extralimitacion del manda-

to.—S. de 22 dejunio de 1878: G. de 13 de agosto:
0. E., t. 40, p. 77: C. L., 1878, t. I, p. 892.
—Sion el pleito no se propuso ni debatió el

ciar, en vista de las alegaciones y ruebas de las

punto de si la cantidad prestada era 6 no del de.
mandante, no puede esta cuestion'servir de fun.

partes, que entre demandante y emandado no
medió eontrato de préstamo, y que en todo caso,
entablada por el primero, entre otras, la accion

petidas veces tiene declarado el Tribunal Supre-

del dinero no contado dentro del bienio legal, el
acreedor no habia justiñcado como le competía

to: 0. R., t. 40, p. 77: C. L., 1878, t. 11, p: 892.
——Si aparece de una escritura pública que una

la entrega del dinero que expresa el pagaré.—

Sociedad se obligó a entregar al demandante la
tercera )arte de los azúcares que se embarcasen en es meses de febrero, marzo y abril de

senteneiadora se ha conformado a ellas al apre-

S. de 3 de marzo de 1876: G. de 26 de mayo: 0. R.,
t. 33, p. 421: C. L., 1876, t. I, p. 414.
——Las le es 1.“ y 2“, tit. 1.º, Partida 5.“, que
tratan de es préstamos y de las personas que
pueden ejecutarlos, y las 22, 28 y 32 del tit. 16,

Partida G.“, sobre los testigos y el número nece—
sario para hacer prueba, no )ueden infri'ngirso,
cuando se estima la deman a por el resultado
de la prueba testifical, y no se alega contra la

damente para un recurso de casacien, come re—
mo.—S. de 22 de junio de 1878: G. de 13 de ages-

1875, procedentes de tres ingenios, con cuya cantidad había de saldar ésta la cuenta que con el

tenia, la sentencia que condena a los demandados a pagar aquello a. que se habian obligado no
infringe lo pactado.—S. do 3 de julio de 1878:

apreciacíon de la Sala ley ni doctrina legal que

G. de 15 de agosto: 0. R., t. 40, p. 142: C. L.,
1878, t. I, p. 52.
—Comprendidos en escritura pública dos con—

se suponga quebrantada.—S. de 12 de junio de

trates de índole diversa, por más que el uno se

1876: G. de 18 de agosto: 0. R., t. 31, p. 356: , haya celebrado con ocasion del otro, a saber, la

o. L., 1876, t. 1, 1). 1101.

'

—Segun la ley 3.“, tit. l.º, Partida 5.“, ulo que
fuere prestado al menor de 25 años, aquel que le
prestó 11011 10 puede demandar, fueras ende si pndiera probar que el empréstito entró en pró de

venta de los azúcares'hecha por la dueña de los
ingenios á. la demandada, y la obligacion que ésta
contrajo con el demandante de entregarle el im-

porte de la tercera parte de los azúcares embar-

aquél.n—S. (le 23 de febrero de 1877: G. de 31 de

cados en la forma y para el objeto antes indica—
do, 10 cual constituye un 'contrato de préstamo:

julio: o. R.,-t. 36, p. 67: o. L., 1877, t. I, p. 361.

si la dueña no cumplió por su parte lo pactado

——Es impertinente la cita de la ley 3.“, tit. Lº

con la Compañia, medios tenia ésta de estrechar-

de la Partida 5.“, que trata de los préstamos que
se hacen á. las iglesias, a los Reyes, a los Conce-

la a su cumplimiento; por manera que su negligencia no puede perjudicar el derecho del deman-

jos y a los menores de edad. si ninguna de las

dante, porque 111 ha comprado ni vendido cosa

cuestiones a que puede dar lugar su inteligencia
y aplieaeion fue objeto del pleito.—S. de 14 de
marzo de 1877: G. de 9 de agosto: 0. E., t. 36,
p. 167: C. L., 1877, t. I, p. 485.

riores: y por el contrario, aquella se obligó directamente a cumplir lo pactado con el deman-

-——Declaraudo la senteneia que esta probada la
obligacion del demandado a devolver las canti—

ridicas a la que sujeta el cumplimiento del contrato; razon por la que no se han infringido las

dades que recibió del demandante, al cendenarle

leyes 12, tit. 11, y 28, tit. 5.º de la Partida 5.',

a su page no se infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recopilacion—S. de 18 de di—
ciembre de 1877: G. de 31 de enero de 1878: C. R.,
t. 38, p. 346: C. L., 1877, t. 11, p. 673.
—Tampoco se infringe la ley 1.“, tit. 1.º, Par—

que tratan respectivamente de la, validez de las

tida 5.“, que define el empréstito, ni la 2.”' del

mismo titulo y Partida,que designa quién puede
emprestar, perque a ninguna de ellas se opone
dicho fallo.—Idem.

alguna ni ha intervenido en los contratos postodante, ó sufrir en otro caso las eonsecuencias ju-

obligaciones condicionales y del contrato de
eompra-venta; porque ni el cumplimiento de Il

obligacion eontraida por la Compañia a favor del
demandante se hizo clépeudor de la que la dueña
contrajo a su vez con aquella, ni el contrato de
cuyo cumplimiento se trata es de eompra-ven-

ta.—Idem.

—Las leyes 1.ºL y 2.“, tit. 14de la Partida 3-º;

—La ley 13, tit. 11, Partida 5.“, sobre el tiem-

no puede decirse que hayan sido infringidas en

po en que debe ser cumplida la promision, y la

este caso, sin incurrir en el defecto lógico de hacer supuesto de la cuestion, cuando una y otra

doctrina del Tribunal Supreme segun la que,

cuando en un contrato de mutuo no se hubiera
lijado dia cierto para la devolucion de la cantidad
entregada, debe estarse a lo establecido por aquella ley de que en los casos de no haberse pactado
término para el cumplimiento de una obligacion
de esta clase, el Juez señalar—Jr plazo segun su albedrio y circunstaneias del compromiso, se eum—

plen exactamente, cuando no teniendo plazo la

parte suministraron pruebas que la Sala senten-

ciadora apreció y falla en su Virtud como estima
justo.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora, teniendo en cueI_lm
la prueba testifical, úniea propuesta para Just1 '
car la entrega de los 21.000 duros como pagº

e ,

préstamo heeho, ha apreciado que el demandan“
te no probó la paga, y absolvió por ello a los demandados; esta apreeiacion esfirme mientras nº

(a) Artículo 311 del Código moderno.

se alegue y se demuestre que al hacerla se haya
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4
e _
—Si la accion que se ejercita en una demanda
ale
. ¡nfl-mg.;go 311g¿1715: G_Yde , ¿o …y… C, R., t. 41, deducida es personal y proveniente, segun se expresa, de un contrato de iriútuo, y no consta en
de “PR 0 L., 1379, t. I, ). 377.
_
los autos documento alguno en que se consigne
P- º“ (' S'u virtud, al doc ararse en la sentencia
etor—
”Endemandados no están obligados a del el lugar donde deba cuiiiplirse la obligacion, os
Juez_ competente para conocer del asunto el del
ue los critura cancelando las obligaciones
gar la eso ni menor como partida ds abono, caso domicilio de les demandado—u—S. de 9 de marzo
de 1880: G. de 3 de abril: C. R., t. 43, p. 246:
1'ºs.mn-1dácíon, los 21.000 duros entregados, _no
C. L., 1880, t. I, p. 336.
Partida
la
de
14
tit.
10.
y
l.ºL
leyes
las
h'q…e
de
illff'2”,g;
—Uua vez declarado por la Sala sentenciadora,
I.
t'¡t_ 14 de la Partida 3.“, ni la doctrina
PRE

ó dectrina legal.—S.

uede ser

en vista de las pruebas, que entre demandante y

legal ddeg, q%ii la piiueba resultante de oiiros docu-

demandada no medió el contrato de mútuo en

enerº/ef; n£nque sean de'carércter privado, y aun
…en… ¿,o testigos.—Idem.
er si en varios motivos de un recurso se esta-

han podido infringirso las leyes 1.“ 2.“, tit. 1.º,
Partida 5.“, que definen el contrato o cmprcstz'flo,

€).

'

'

la

rueba documental

1;l;cepºl' base del razonamiento, que_el contrato

1ebi'ftdº entre una Sociedad de credito, por me3'? de su sucursal, y el demandado, concediendo
algste un crédito de 10.000 rs. encuenta corrien-

que se funda la demanda, son inaplicablos y no

sus ventajas

variedades 6 especies y las accio-

'nes y obligaciones que nacen de él, ni tampoco
las leyes 7.“, tit. 15 de la misma Partida, y l.“,
tit. IG, lib. 3.º del Fuero Real, y articulos 39, 40

interés, versaba sobre una operacion mer- ' y 41 de la ley Hipotecaria, referentes a las onajenaciones en fraude de acreedores.—S. de 8 de
en el
febrero de 1881: G. de 28 de marzo: C. R., t. 45,
dcmalidado no es comerciante; y que aun
caso de haber usado del crédito que se le habia p. 230: C. L., 1881, t. I, p. 312.
—Ne infringe la ley 114, tit. 18 de la Particoncedido percibiendo los 10_.0Q0_rs. reclamados,
el
Eí£€ii: lo cual no es exacto si se atiende a que

o
este acto únicamente constituiria un préstam

de la clase de los comunes, puesto _que no media—
ban los dos requis1tos que necesaria y conjunta-

mento exige el art. 387 del Código para que dichº
contrato se reputemercant11; no pueden est1marsé aquellos motivos de casacien—S. de 23 de
mayo de 1879: G. de 29 de julio: 0. B., 13.41,

p. 532: C. L., 1879, t. 1, p. 791.
__si resulta de autos que en escritura pública“
se obligó el demandado a entregar una determinada cantidad en Paris, pagándola con las can—

tidades (Pte se pudieran reembolsar ó reintegrar
de ciertos créditos que pagaron los demandantes,

pero añadiendo la condicion de que si de ésto no
se cobraba cantidad alguna, 6 lo que se percibiese no alcanzase a cobrar el total del préstamo, en
este caso pagarían el todo 6 la diferencia que resultase, de tres partes, dos los demandantes y

una el demandado; si le reintegrado de los créditos no bastó a cubrir dicha cantidad, la sentencia que condena al demandado a entregarla en

total en Paris infringe la ley 1.“, tit. l.“, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, porque le condena
a pagar mayor suma de la qiie,se obligó a satisfacer enla escritura.—S. de 23 de diciembre de

1879: G. de 2 de febrero de 1880: C. R., t. 42,
p. 475_: C. L., 1879, t. 11, p. 653. '
,—Sl resulta de autos que en una escritura de

da B.”, iii la doctrina legal conforme eon ella, sentada por el Tribunal Supremo, la sentencia que

sin desconocer la autenticidad de una escritura
de préstamo, niega a ésta su validez por el vicio
intrínseco de haber concurrido a su otorgamien—
to un menor de edad, respecto de cuyo particular

nada prescribe la citada ley.—S. de 15 de noviembre de 1881: G. de 25 de marzo de 1882:
C. R., t. 47, p. 497: C. L., 1881, t. III, p. 701.
—Si es un hecho justificado a juicio de la Sala

sentenciadora, en vista de las pruebas practicadas, que el menor no representaba ni aun la edad
de 20 años que tenia cuando se otorgó la escri—
tura de que se trata, cuya circunstancia por si

sola determina la nulidad de aquel contrato, por
ser requisito indispensable para su validez con
arreglo a dicha ley, que el menor otorgante por
su aspecto pareciera ser mayor de edad, tampoco
ii'ifringe la sentencia la ley G.“, tit. 13 de la Partida 6.“——Idem.
——El art. 13 de la ley Hipotecaria no tiene
aplicacien al caso actual, ni por lo tanto ha podido infringirse on la sentencia, en razon a que
ésta. no invalida el referido contrato en virtud
de un titulo anterior no inscrito ó de causas que
no resulten del registro, sino por ser aquel nulo

de derecho por falta de capacidwl para obligarse

prestamo y en la de su prórroga, el otorgante,

en uno de los contratantes, cu o caso se halla
comprendido en la disposicion ( el art. 33 de la

cºn Pºd?r suficiente, cuyo testimonio aparece
Pl'otocolizado en la Notaría del autorizante de

citada ley Hipotecaria—Idem.

aquellas escrituras obligó a su padre para el

—Si el recurrente no ha probado, a juicio de la
Sala sentenciadora, que el acreedor demandante

Caso
', 0 al pago de la deuda,
'
_ _ de_ s ei- cempelid
á. la
lº%_lmºl'a de su fuero propio y á. su sumision al

hubiese prorrogado expresa iii tácitamente al
deudor principal el plazo señalado en el contrato

3fílmmlo de cierta villa; y que el mismo, apode-

para la devolucion del préstamo, ni que el fiador, '

c;Íit(f11?ºrtdlºll9 su Padre y por su madre, en esli uidils' ambien pretocohzadas, al otorgar la de
]);1m .icieii del referido pré_stamo, obligó_a éstos

trascurrido dicho plazo, hubiese hecho gestion
alguna en los términos que previene la ley 14,

P£Lº'e (Hielsu acreedora, Vecina de dicha Villa, .en
cºman 313 réditos que fuesen venciendo, reciba

fianza, y que ésta no ha excedido en su constitucion a la obligacion principal en cantidad, lugar

misma, 01 e la iiiqnilina de una casa, sita en la

tiempo e modo; si la sentencia recurrida no con-

1'ºfel'id,nsos R1'9ulleres de _la finca; revestidas las

dena al fiador en más de lo que el principal obli—
gado dejó de satisfacer, no infringe en ningun

la deinanásm l_tm'íts_ publicas fundamentales de
se Cuestion? 3.1efutiva sobre cuyo conocimiento
es Para su e1 ' es i-equis1tos externos SII'HCIGII—en parte no va1ldºz. mientras que ésta en tedc (&
nen tales

se _Cestruy_a por sentencia firme, tie—

tit. 12, Partida 5.“, para que se le rele'vase de la

concepto la ley 7.“ del expresado titulo y Partida, segun la cual es nula la obligacion accesoria
de fianza, en cuanto exceda en alguna de aquellas maneras a la obligacion principal que ga-

para. cua -tesºr1turas fuerza y eficacia bastante

rantiza y asegura.—S. de 6 de diciembre de 1881:

Gi dee expresan,—S. de 20 de febrero de

G. de 12 de abril de 1882: C. E., t. 47, p. 672:

1880; t. I, _p' 33331arzo: C. E., t. 43, p. 206: C. L., - e. L., 1882, t. 1, p. 943.
—La ley 6.“, tit. 1.º,* Partida B.“, que trata del
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préstamo hecho al hijo 6 nieto con sabiduria ó
mandamiento deºl padre 6 abuelo en cuyo poder
esta, ne tiene aplicacien al caso en que el hijo, á.
la sazon constituido bajo la patria potestad, no

del caso, como lo demuestran aquellas palabras

recibió cantidad alguna-por los dos pagarés que

a la vez el complemento y la razon de la 193-__

entregó, sino que los suscribió por falta de pago
de la misma suma que representaban, y que le

S. de 24 de febrero de 1876: G. de 31 de mai-Ze;
-C. R., t. 33, p. 384: C. L.,187G, t. I, p. 357.

debía su padre por anterior ebligacion, la cual
quedó cancelada de este modo.—S. de 28 de se-

——Véase Compraventa, Pago de deuda, Propiadad, Prueba y Recurso de casacion.
.
PRESUNCION DE DERECHO.—La presuncion de
derecho, fundada en el nombre variable de una

“pero en todo pleito non debe ser cabido sel…

mente prueba de sospechas, porque las sospechas
muchas vegadas no aciertan la verdad,» que son

tiembre de 1882: G. de 25 de octubre: 0. R., t. 50,

p. 351 C. L., 1832, t. II, 1). 202.

prestacion señorial, no es una presuncion abso—

—Véase Alcalde, Crédito, Documento, Excepcion
non numeratoe pecum'ae, Hipoteca, Intercses, Lega—
do, ]IIcnoi-, .Mujer casada, Obligacion mancomunada de marido y mujer, Pagm'é, Pago de cantidad,

luta que suponga la existencia de la prestacien

cuande se ha adulterado ésta con la añadidura y
uso de otro nombre que la desvirtúa—S. de IB
de enero de "1854: C. R., t. I.", p. 233: C. L.,
1854, núm. 1."
——'Véase Sospecha.
PRESUNCION DE HECHO.—La apreciacion de

Prenda, Sociedad anónima y Tutor.
PRESTAMO A RIESGO MARITINIO.——Véase Préstamo (¿ la gruesa.

PRESTAMO A LA GRUESA.—El contrate a la
gruesa ¿) préstamo á. riesgo maritimo es un acto
esencialmente mercantil, porq'ue asi esta calificado por el Código de comercio, y determinados
sus efectos por las disposiciones de la seccion 2.“ ,
tit. B.", lib. 3.º——S. de 4de febrero de 1865: G. de

- ciertos hechos 6 actos que tengan más ó menos
importancia juridica como inductivos de un con.

8: 0. lt., t. 11, p. 121: C. L., 1865, t. 1, p. 157.
ticulos 812 al 839 del expresado Código (a).—S. de

miento.—S. de 5 de marzo de 1866: G. de 17:
C. E., t. 13, p. 291: C. L., 1866, t. I, p. 866.
PRESUNCION DE MUERTE.—Cuando se trata de
ima persena large tiempe ausente y de ignorado

24 de noviembre de 1866: G. de 29: C. R., t. 14,

paradero, se entiende probada su defuncien acre-

p. 693: C. L., 1866, t. II, p. 539.

ditando que ha cumplido la edadde 100 años,por
ser esta la vida máxima que, segun la ley 26, titulo 31, Partida 3.“ debe presumirse en casos de

——El contrate a la gruesa tiene el carácter de

mercantil, conformé a le establecido en les ar-

——Si bien por el art. 644 del Códige de comercio el Capitan (b), hallándose sin fondos pertene—
cientes a la nave, 6 a sus propietarios, para cos-

tear las reparaciones, habilitacion y aprovisionamiento que se necesitasen en caso de arribada,
en defecto de otros medios está. autorizado para
prócurarse dichos fondos a la gruesa sobre - el
casce, quilla y aparejos, no puede, segun el ar-

ticulo 822 del mismo Código, tomar más cantidad que las tres cuartas partes de su valor; por

lo cual el Capitan que tonia una suma superior a
la en que fue tasado el buque, obra en contra-

veneion de este último articulo.—S. de 28 dejunie de 1870: G. de 23 de diciembre: .0. E., t. 22,
p. 353: O. L., 1870, t. I, p. 1035.
——Con arreglo a lo prescrito en el art. 621 del Código de comercio (e), al contratar el Capitan de
un barco el préstamo ala gruesa, el naviero que-

dó responsable de las deudas y obligaciones que
aquel contrajo como Capitan de su navio.—S. de
11 de setiembre de 1879: G. de 28: C. R., 13. 42,

p. 112: o. L., 1879, t. 11, p. 151.

_

venio no es aplicar a un juicio 01v1l el 1ndicial ¿,

de presunciones a que se reñere la ley B.“, tit. 14,
Partida B.“, dictada para etro órden de procedi-

incertidumbre.—S. de 13 de diciembre de 1864:

G. de 17: C. R., -t. 10, p. 455: C.' L., 1864, t. 11,
p. 583.
,
.
——Tambien es prueba de defuncionpsegun la
ley 14, tit. 14, Partida B.“, cuando tratándose de
una persona que se supone muerta há más de 10
años en extraña ¿) luenga tierra, se acredite que
esto es fama en aquel lugar ótierra, y que públi—
camente dicen todos que es muerta.—Idem.

——Cuando no concurren todas estas circunstancias, la propia ley 14 exige queno baste la prueba

de la fama, sine que hayan de presentarse testi—
gos que hayan visto al muertoy su enterramiento.—Idem.

-

——Es una costumbre usada de antiguo y ñelmente guardada que cuando se ignora el paradero, y por consiguiente la existencia de una persona largo tiempo ausente ó desaparecida, y no
existan las pruebas detalladas anteriormente, se
otorgue baje fianza la administracion judicial de

¿Habiéndose sustanciado el juicie ejecutivo
en un Juzgado, citado y oído el naviero, y dado

les bienes del ausente ¿… los parientes más próxi-

lugar ademas a que se dietase sentencia de re—

testato.—Idem.
—No estimando la Sala como prueba dela fama
de la muerte de un individuo en tierras extrañas

mate sin haber suscitado en tiempe oportuno la
cuestion de competencia, el Juzgado aquel es
competente.—Idem.
—Véase Juez competente y Ley extranjera.

PRESTAMO CON GARANTIA DE EFECTOS PUBLICOS.——Véaé;e Reicíndieacion de efectos públicos.

PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO

A IGLESIA.——Véase Préstamo.
A MENORES.——Véase Préstamo.
MERCANTIL.—Véase Préstamo.
SOBRE LA NAVE. Véase Lugar del

contrato.

PRESUNCI'ON.—La ley 8.“, tit. 14, Partida 3.“,
no declara que la presuncion ó vehemente sospecha produzca siempre justificacion completa, segun lo tiene declarado el Tribunal Supremo, sino
que deja al prudente arbitrie del Juez la aprec1acion de su valer, atendidas las circunstancias
(a) Artículos 72 a 736 del Código vigente.
(0) Articulo 611 del Código ue hoy rige.
. tc) Articulo 586 del Código de 1885.
*

mos que tuviesen derecho para, heredarle ab-iu-

ó lucngas la practicada en autos, no ha podido

infringir la. ley 14, tit. 14, Partida B.ºº——S. cielº
de marze de 1876: G. de 12 dejunio: C. R., t. 33;
p. 461: C. L., 1876, t. I, p… 467.
—Al establecer laley 14, tit. 14 de la Partida3.“,
que puede probarse por fama la muerte de una
persona ausente por 10 ó más años, cuando se_d1jese que murió enemtraña o' luengatterra, tambien
se agrega que si la muerte tuvo lugar en tal tze-7'Ta
que se pueda ligeramente probar ¿ saber la verdad:
entonces debe probarse por testigos-é non abondc?'iº
que fuese probado por fama; siendo este último
caso el del pleito, puesto que la muerte del ausente se dice haber ocurrido en un pueblo de_E9'

paña, & donde ha podide fácilmente recurrirse
para acreditar la defuncion; al no aceptar la Pl'º'
suncion;de muerto, fundada en la fama'Púbhºº'7

no se infringe dicha ley.—S. de 19 de febrero dº
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PRE

1881" (3,_ de 4de abril: 0. R., t. 45, p. 308: C. L.,

'
_ 421.
1881¿rt',íí)gco Se infringe la_ley 18, tit. 29 de la
doctrina consignada en su consoe 'ribunalSuprenro, al negar la pros—
nuncia por r q'ueno existiendo prueba dela muerte
eri cion , po o au sente, ni su madre pudo adquirir
du
del indivrtir
pertenecían,—
los bienes
. que á. aquellos
ni' 101'1fº snií
tantº 108 que actualmente
posean no
le ar la rescripcion ordinaria, puesto
'" D' -L
Partida 3.

ugdlzlsli'1altga el juslto titulo.—Idem.

'

u__Véase Ausente y Gemelos. _ _) _
PRIMERA coplA.—-Véase Inscrtpczoit.
PRIMERA INSTANCIA.——V_éase Costas, Defensa
07" ¡mb,-¿ y Recurso de nulzdad. _ _
_ .

P pR|MERA RESERVA.—Véaso Mdztares ySermczo
milíta1'-

.

cms.—Vease Vemteno.

'

||:IAIMIÍJIAS DE LA IGLESIA—Adjudicados al Estado por disposiciones legislativas los bienes de
la Iglesia, al Estado tocara satisfacer las cargas

que esaban sobre el capital de_,las primicias y
demas bienes yrontasde la igleSia de_un pueblo,
y de ningun modo á. los propios del mismo, ni por
reparto tu. los vecinos.—S. de 8de febrero de 1847:

0, R.,, t. 1.º, p. 71: C. L., 1847, núm. I.
PRIMO.——Esta palabra es genérica, yse comrende bajo esta denominacion, no solo a los
ijos del hermano del padre y de la madre, sino

tambien a los siguientes en grado.—S. de 29 de
octubre de 1861: G. de 3 de noviembre: 0. E., t. 6.º,

p. 633: C. L., 1861, p. 784.

'

__Cuando el testador hace un legado usando
la expresion caliñcativa todos, refiriéndose á. sus
primos, manifiesta claramente su voluntad de

agraciar con el a los de las diferentes clases, pues
en caso de preferencia por parte alguna, la habria
señalado expresamente.—I em.

PRIMOGENITO.—Véase Dote y Sucesion vincular.
PRIMOGENITURA-——Vease Benejiczo ecleszástrco,

PRI
rarse como decretada con causa legal, bajo el
unto de vista de nuestra legislacion—S. de 28
6 marzo de 1860: G. de 4 de abril: 0. R., t. 5.º,
p. 344: C. L., 1860, p. 214.
—El art. 327 de la ley de Enjuiciamiento mer-

cantrl,_ al admitir como excepcion legitima enlas
ejecuciones la prision sin causa legal con objeto
de obligar al consentimiento, se refiere a la legalidad de nuestro pais, y no a la de otro extran—
jero tratándose de súbditos españoles.—Idem.

—Véase Deuda y Pago de cantidad.
PRISION SUBSIDIARIA.——Véase Indulto.
PRIVILEGIO.——En lo relativo á. ellos, las leyes
deben inteprctarse estrictamente y no ampliarlas a casos que no se hallan clara y terminante—mente consignados en las mismas.—S. de 23 de
marzo de 1857: G. R., t. 2.º, p. 147: C. L., 1857,
t. I, núm. 11;
—El verbo latino canto que se usa en ciertos
privilegios antiguos no tiene el significado de

dacion de propiedad, sino el de inmunidad, segu—
ridad y garantia.—S. de 21 de junio de 1862:
G. deg2 de julio: 0. R., t. 7.º, p. 423: C. L., 1862,
p. 51 .

—El principio de derecho de que el privilegia- ,
de no puede ejercitar el privilegio contra otro
que por la misma razon lo disfruta, tiene sus li—

mitaciones, y una de ellas es, cuando se trata de
evitar el daño que amenaza a los intereses de un
menor, 6 de reparar el que por culpa de otros se

lo hubiere ya inferido.——S. de 20 de diciembre de
1862: G. de 25: C. R., t. 7.º, p. 787: C. L., 1862,
. 986.
P —No puede reclamarse del comprador de 'una
casa sobre que exiatia un privilogio que continúe

respetándolo si en la escritura de venta no se
hizo mencion de el, ni fué reconocido or el comprador.—S. de 3 dejunio de 1867: G. o 7: C. R.,
t. 15, p. 574: C. L., 1867, t. I, p. 725.
PRIVILEGIO DOTAL. — Solo puede ser eficaz,

Capellanía, lllayorazgo, Patronato y Vencalaczon.

cuando sea indubitadu la constitucion y entrega

PIRINCIPIOS LEGALES.——Véase Prueba y Recur—

de la dote.—S. de 3 de mayo de 1858: G. de 10:
C. R., t. 3.º, p. 398: C. L., 1858, t. II, p. 39.
—El privilegio concedido a la mujer por su

so (e casacwn.
'
PRINCIPIOS DE DERECHO.—No pueden conside—

rarse-infringidas por una sentencia mtrximas ¿)
principios de derecho que no tienen aplicacion e

la cuestronhtrg10sa.—S. de 14 de diciembre de
186936:2G. de 20: C. E., t. 8.º, p. 778: C. L., 1863,
p.
.
—No pueden considerarse infringidas por una
sentencia maximas 6 principios de derecho que
no tienen aplicacion al asunto litigioso.—S. de
28 de mayo de 1864: G. de6 de junio: 0. R., t. 9.º,

p. 417: o. L., 1864, t. 1, p. 528.
—Es_inaplicable el principio juridico ubí eadem
est ratio eademjnris dtspositto esse debat, cuando

fal_t& _01_ supuesto para la aplicacion de dicho
PT1H01plo.—S. de 17 de noviembre de 1864: G. de

ººº 0- R-, _t. 19, -p. 347: e. L., 1864, t. II, 1). 438…
f—' os principios de derecho que se supongan
in rmg1º 05 por una sentencia, no pueden ser to-

dote no procede en perjuicio de terceros acreedores si legalmente 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.
—Las leyes 23 y 33, tit. 13 de la Partida 5.“,
se refieren al privilegio de los bienes dotales, y
no pueden tener aplicacion a los parafernales ó
cxtradotales heredados constante matrimonio.——
S. de 3 de junio de 1873: G. de 24 de setiembre:

C. E., t. 28, p. 134: C. L., 1873, t. I, p. 835.
—Si bien las disposiciones del derecho civil
catalan y romano autorizan a la mujer para reclamar su dote durante el matrimonio, si el
marido viniese a tal grado de pobreza que no le
quedasen bienes suficientes para garantir su

rostitucion, y la dan derecho en el caso que
sean ejecutados los bienes del marido a elegir

39 os 911 01_Jenta.para fundar la casacien, si ade- “ de entre ellos lºs inmuebles o muebles que sean
i3-8 de ser inaplicables al pleito no hubo_en_éste necesarios para el pago de su dote, siempre que
a 20U5:110n sobre los puntos á, que los principios
pro? Os se_reñeren, ni sobre los mismos hubo

ma 11111ciamicnto en la sentencia.—S. de 11 de

P- í'g'1fglíg7ilgi7dot 27 de agosto: 0. E., t. 36,
—Véase Á_i?surdoi . I, p. 850.

conste la entrega de ésta y que la mujer sea
acreedora más antigua que el ejecutante, tales
disposiciones no justifican en manera alguna la

reclamacion de la mujer relativamente a la do—
nacion 7)ropter nnptías ó tantundem que la otorgó

su marido en sus capitulaciones matrimoniales,

D—Véase,
rz'o,. TerPRIORIDA
refacciona
.
_
_Crédito
.
'

ccría

… ,º' Pºnencia de dommw y Tenencta de mejor de-

qLIZR£ION POR DEUDAS.—La prision por deudas
ro contcen de contrato, decretada en el extranje-

ra un subd1to español, no puedo conside—

pues tal donacion tomada en el sentido que la
estableció el Derecho romano, cual se observa
aún en el Obispado de Gerona, tiene por único
objeto el constituir una garantia en favor de la

mujer ara la restitucion de la dote que haya
aporta o al matrimonio, cesando por consiguien-
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PRI

te sus efectos como accion subsidiaria y acceso—
ria cuando se concede a la mujer la accion detal

y la preferencia que ha reclamado para el pago

PRO
1862: G. de Lº de mayo: 0. R., t. 7.º, p. 269: 0. L
1862, p. 317.
"
-—La Real resolucion de 16 de mayo de 1796) ex_

tractada en la nota segunda de laloy 8.'ºº, tit. 3_o

efectivo de su dote, de todas sus aportaciones
matrimoniales, y aun en su caso del espensalicio ofrecido recíprocamente en la mencionada

lib. 11 de la Novisima Recopilacion, no es “mi

escritura de casamiento—S. de 8 de enero de
187242: G. de 27: C. E., t. 20, p. 89: C. L., 1874, t. I,
). ' .
1 V?ase Concurso de accrc(lcr<:s, Dota e Hipoteca

_reliere a un sistema completo de enjuiciamiento
y en aquella solo se previno que en los Juzgados

lega .

…

_

PRIVILEGIO RECOGNOVERUNT PROCERES.——Estft
vigente el concedido por Don Pedro III a los ciudadanos de Barcelona, y por consecuencia no se
infringen las leyes de Particle ni de la Novisima
Recepilacion, cuando el testador instituye per
heredera á. su hermana sin hacer mencion algu—

ley de procedimiento en el sentido de la base 8,4
de la ley de 13 de mayo de 1855, porque ésta, se
militares se determinascn en juicio verbal las
cuestiones cuyo interés no pasara de 500 reales
en España.—S. de 8 de mayo de 1862: Gr. de 18;

C. R., t. 7.“, p. 306: C. L., 1862, p. 378.
—Los artículos 221, 333, 337, 333 y 1414 de la,
ley de Enjuiciamiento civil (a) se refieren al órden
de precedimiente, y ne pueden invecarse util—
mente para fundar un recurse de casacien en el

na de su nieta.—S. de 14 de noviembre de 1845:
G. de 19: C. R., t. 1.º, p. 48: C. L., 1845.
—El privilegio concedido con el neinbre de

fonde.—S. de 21 dejuuio de 1862: G. de 2 de julio;
0. E., t. 7.º, 1). 427i C. L., 1862, p. 511.

Rccognovcrunt Proccres, otorgado por el Rey Don
Pedro III a la ciudad y Universidad de Barcelo-

Enjuiciamiento ciVil (0), como referentes al órden

———Las reglas 2.“1

3.“ del art. 333 de la ley de

de procedimiento, no pueden invocarse útilmente

na, si bien se ha hecho extensivo a algunas otras
oblaciones determinadas de Cataluña, nunca lo
ia sido a la de Miravet, perteneciente al partide
judicial de Gandesa.—S. de 11 de diciembre de
1866: G. de 16: C. R., t. 14, p. 798: C. L., 1866,
t. II, 1). 670.
-—Véase Testaclor y'l'cstamento.
PROCEDENCIA—Véase Demanda.
PROCEDHVIIENTD.—En el caso de existir en el

para fundamentar un recurso de casacien en el
fondo.—S. de 25 dejuuio de 1862: G. de 5 dejulio:
C. E., t. 7.º, p. 440: C. L. 1862, p. 540.——S. de 30
de setiembre de 1862: G. de 3 de octubre: C. R. 7

defectos, debe pedirse que se subsanen, ya en la

setiembre: C. R., t. 7.”, . 449: C. L., 1862, p. 609.
——Siendo referentes aljórden del procedimiento

primerainstancia, ya en la de apelaciou.——S. de 17
de setiembre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 380: C. L.,

1857, t. III, núm. 26.
—La Real resolucion de 1G.de marzo de 1796
extractada enla neta segunda de la ley 8."', tit. 3.º,
lib. 11 de la Nevisima Recepilacioii, no es una

ley especial de procedimientos en el sentide de
la base 8.“L de la ley de 13 de maye de 1855.—

S. de 8 de febrere de 1860: G. de 15: C. R., t. 5.º,
p. 238: C. L., 1860, p. 75.

——La ley especial de procedimientos a que alude el art. 1414 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no es la que tenga relacion únicamente cen algu-

nes puntes particulares del precedimiento, sine
la que cemprendo un sistema complete de enjuiciar.—S. de 11 de mayo de 1860: G. de 19: C. R.,

t. 5.º, p. 426: C. L., 1860, p. 322.
'—NO sen aplicables los articulos 281 y 225 de
la ley de Enjuiciamiento civil (a), come relativos
a las fermas de procedimiento, en los recursos de

t. 7.º, p. 556: o. L., 1862, p. 687.
—No existe ley especial de procedimientos para
los Tribunales y“ Juz ados militares, segun lo
tiene declarado repetidamente el Tribunal Su—
preme.—S. de 28 de agosto de 1862: G. de 3 de
las disposiciones del art, 291 de la ley de Enjui—
ciamiento civil (c) y del 101 del reglamento pre—
visional para la administracien de justicia, aun
cuando realmente sean infringidas per una sentencia, ne pueden invocarse cenvenientemente
para fundar un recurso de casacien interpueste

cen arreglo al art. 1012 de la misma ley.—S. de 12
de mayo de 1863: G. de 21: C. R., t. 8.º, p. 323:
C. L., 1863, p. 381.
'———Para la perfecta validez de los procedimientos judiciales es requisito primere y más esencial
entre tedos les que han de cencurrir en el juicio,
el que el Jnez intervenga en el cen plenitud ab-

soluta de jurisdiccion.—S. de 12 de junie de 1863:
G. de 17: C. E., 13. S.“, p. 416: C. L.,1863, p. 503.
—Procede el recurse de casacien contra la pro-

videncia definitiVa que infringe el principio legal que establece que haya dos instancias en los
juicies civiles.—S. de 16 de setiembre de 1863:

casacien interpuestes y admitidos únicamente
en el fende.—S. de 18 de mayo de 1860: G. de 24:

G. de 19: C. E.., t. 7.º, p. 519: C. L., 1863, p. 630.

C. R., t. 5.º, p. 439; C. L., 1860, p. 340.
——Las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil, que se refieren únicamente al procedi—

cien de un juicio, sin decidir en el fondo-la cues-

miento, no pueden invocarse de un modo conveniente para fundar un recurse de casacien cen

arregle al art. 1012 dela misma ley.—S. de 26 de
nevie1nbre de 1860: G. de Lº de diciembre: 0. E.,
t. 5.º, p. 727: C. L., 1860, p. 725.
'
——No procede el rccurse de casacien por infrac—
cion de las leyes de procedimiento, cuande no se
reclama la nulidad en tiempo opertuno.—S. de 31

de mayo de 1861: G. de 5 de junio: 0. R., t. 6.º,
p. 409: C. L., 1861, p. 500.
_
Los articulos de la ley de Enjuiciamiente, re—

lativos a la sustanciacien de los juicios en ella
comprendidos, solo pueden servir de fund amento
al recurso de casacien, en cuanto de su inobservancia resulte alguno de los defectos expresados

en el art. 1013 de dicha ley.—S. de 26 de abril de
(a) Artículos 506 y 507 de la ley nueva.

—La sentencia que sele se refiere á, la tramita
tion litigiesa, no es de las comprendidas en el

art. 1011 dela ley de Enjuiciamiento civil (d),
contra las que se concede el recurso de casacien.
S. de 19 de setiembre de 1863: G. de 23: G. E.,
t. 8.º, p. 530: C. L., 1863, p. 658.
.
—La. infraccion del art. 261 dela ley de Enjuiciamiento civil, como referente al órden de pro-

cedimiento, aun caso de existir, no seria motivo
para fundar un recurso de casacien interpuesto
y admitido con arreglo al art. 1012 de la misma
ley.—S. de 2 de octubre de 1863: G. de 6: G. E…,
t. 8.º, p. 568: C. L., 1863, p. 690.
,
—No puede fundarse un recurso de casacien en
el fondo en la supuesta infraccion de artículos de

la ley de Enjuiciamiento civil, cuyas dispes1cio—
nes se refieran al órden del procedimiento.—(a) Artículos 471, 372, 742 y 743 de la nueva ley.
Eb) Articulo 372 de la ley vigente.
e) Articulo 514 de la ley moderna.
_
(d) Artículos 1689 y 1690 de la ley que rige hoy.

s… dºg
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arreglo al 1012 de dicha ley.—S. de 16 de diciemdiciembre de 1863: G. de 29: C. R.,
bre de 1865: G. de 21: C. R., t. 12, p. 522: C. L.,
228d()6110. L., 1863, p. 987.
,

t- 8" ' P' disposiciones que contienen los articu-

1865, t. II, 1). 656.

'“_ij"S 28:) de la ley de Enjuiciamiento civil
105 2T.º 3311 al orden del procedimiento, y por tanun
Se re lemoden citarse útilmente para fundar

Enjuiciamiento civil, que como el 333 son refe-

casacien en el fondo.—S. der 15 de

de

tº no. 1

;?,º,ºff3% 1864:G. de 19: e. E., t. aº, P. 27¿; e. L.,
. 347.
1864bt¡', i'£uso de casacien en el fondo no puede
. '”
-se en articulos de la ley de Enjuiciamienidai
ítlálcivil que se refieran al órden de procednn1%n—
__

13 de junio de 1864: G. de 17: C.

gº'9 …,s'iififiei; e. L., 18646 t,11,dp.158131.
"_;

1

2.“, tit. 16

1 .

.

e a

,

ovisnna

.

u'
e-

copil]iiziotiií que ordena cómo debe procederse en

—'I_ias infracciones de los articulos de la ley de
rentes al órden y tramitacion del procedimiento,
no pueden citarse L'itiluiente para fundar un recurso de casacien en el fondo.—S. de 4 de enero

de 1866: G. de 12: C. R., t. 13, p. 1: C. L., 1866,
t. I, p. 3.

-—Interpuesto y admitido un recurso de casa—
cien unicamente en el fondo, no pueden touiarse

en consideracion para decidirle las violaciones
del procedimiento que afecten a la forma del juicio , pues éstas solo sirven para fundar los recursos de casacien en la forma.—S. de 9 de marzo
de 1866; G. de 20: C.R.,'t._13, p. 320: C.L.,1866,

los plc itos civiles y criminales, aunque falte al…… de las solemnidades de los juicios, ha sido

t. I, p. 394

gerogada por la ley de Enjuiciamiento en la par-

—Segun repetidamente tiene declarado el Tri—
bunal Supremo, no es admisible el recurso de ca-

te civil.—S.. de 14 de setiembre de 1864: G. de
17: C. R., t. 10, p. 40: C. L., %SG¿L, t. II, p., 47.d
—Yo uede apreciarse en a interpos1cion e
un rbcufso de casacien eri el fondo, la supuesta ó
' —t. infraccion de un articulo de la ley de EnE?i—,idmiento civil, referente al órden de roce—
d…—.—S. de 14 de diciembre de 1864: G. ( e 18:

0_ E,, t. 10, p. 460: C. L., 1864, t. II, p. 588.
—No se da recurso de casacien en el fondo por
--la inobservancia ó infraccion de los articulos de
la ley de Enjuiciamiento civil relativos al órden

sacien interpuesto con arreglo al art. 1012 de la
ley de Enjuiciamiento civil, si esclusivanrente se
funda en infraccienos de articulos de la misma,
ºroferentes al órden del procedimiento.—S. de Lº

de junio de 1866: G. de 5 de junio: 0. R., t. 13,
p. 657: C. L., 1866, t. I, p. 886.“
. —El art. 239 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) se refiere al órden de sustanciacien de los
juicios, no siendo por lo mismo su iiifraccion mo-

tivo de recurso de casacien en el feudo.—S. de 28

del pi'ocediinientoí8. tipo 24 de diciembre de

de junio de 1866: G. de 4 de agosto: 0. E., t. 14,

1864: G. de 28: C. ., t.
, p. 524: C. L., 1864,
t. II , . 677.
.
—Eij art. 303 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) no puede utilizarse cemo fundamento para

p. 212: C. L., 1866, t. I, p. 1089.
——Las disposicienes del art. 303 de la ley de
Enjuiciamiento civil, que se refieren meramente
al órden de sustanciacien, no pueden servir de
motivo para fundar un recurso de casacien en el
fondo.—S. de 14 de diciembre de 1866: G. de 18:
C. R., t. 14, p. 811: C. .L., 1866, t. II, p. 686.
—Las leyes 1.“, tit. 16 de la Partida 7.“; 57,
tit. 5.º de la 5.'*', y 4.“, tit. 10, lib. 3.“ del Fuero

1aintcrposicien de un recurse de casacien en el
fondo, por corresponder sus prescripciones al

órden de sustanciacien—S. de 14 de febrero de
1865: G. d%22: C. E., t. 11, p. 157: C. L., 1865,

t. I p. 19 .
—,Por la infraccion del art. 276 dela ley de Enj uiciamiento civil no procede el recurso de casa—
cien GIfl el fondo, gine que en su caso procedería
en a orina.—S. e 2.1. de niarze de 1865: G. de

13: C. R., t. 11, p. 398: C. L., 1865, t. I, p. 487.
—La ley 10, tit. 3.º, Partida 3.“, como relativa
%1 órden de proceder, se halla derogada por la de

Real, están modificadas por la de Enjuiciamiento

civil.—S. de 18 de diciembre de 1866: G. de 22:
C". E., t. 14, p. 825: C. L., 1866, t. Il, p. 703.
—La sentencia que deniega la suspensien de

un procedimiento y obliga al demandado a con—
testar á. la demanda, lejos de ser definitiva, ni de

uede fundar un recurso de casacien

impedir la prosecucion del juicio, facilita su cur—
se, y por consiguiente su terminacion—S. de 16
de marzo de 1867: G. de 20: C. E., t. 15, p. 277:
C. L.; 1867, t. I, p. 343.
—Sustanciándose y decidiéndose un litigio con

en el fondopen la infraccien de los articulos 292
y 293dc la ley de Enjuiciamiento civil (0), por re-

carse utilmente como infringidas las disposicio—

fierir1eist03allórden de procedimiento.—S. de 13

nes del Código de comercio.—S. de 20 de marzo

(e oc 11 re e 865: G-. de 18: C. R., t. 12 p. 167:

de 1867: G. de 25: C. E., t. 15, p. 230: C. L., 1867,
t. I, p. 356.
'

*njuiciamionto civil.—S. de 12 de mayo de 1865:
G. 789
de 17: C. R., t. 11 7 p. 625: C. L. | 1865 I t. I 7

p

—Nb" se

e. L., 1865 t. II . 211.

'

arreglo a la legislacion comun, no pueden invo—

—'Las prbvideridias referentes al órden de pro-

—Los articulos 256 y 333 de la ley de Enjui-

cedimiento no pueden ser objeto de un recurso de

ciamiento civil no pueden invocarse para soste—

Í&S_£_mion en el fondo.—S. de 20 de octubre de
t8%2 19.2%; 26: C. E., t. 12, p. 216: C. L., 1865,

referentes al órden del procedimiento.—S. de 14

ner un recurso de casacien en el fondo, por ser

.——Los articulos 65 y 67 de la ley de Enjuicia1¡“35.n90 01V11 (º) son referentes a procedimiento

de mayo de 1867: G. de 17: C. R.,"t, 15, p. 481:
C. L., 1867, t.'I, p. 619.—S. de 13 de maye de 1868:
G. de 11 dejuuiº: C. R., t. 17, p. 475: C. L., 1868,

--“ lºl—"Lles absolutamente extraños a un recurso

t. I, bl. 594.

(12 133261%1 Gá1 cá5forglo.R—S. de 20 de gioviembro
: . e
: . . t,12 p.'47:C.L.

el fondo cuando se funda en infracciones relati—

'

7

'

1865, t_ IL

.

_ 423

'

'

'

— o es precedente el recurso de casacien en

al—Reñrierlijdose las disposiciones del art. 254 de

vas solo al órden del procedimiento, segun de
conformidad con la terminante disposicion del

cedefy516 En,]mc1amicnto civil (cl) al órden del pro-

art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil tiene 1

infr;rélqnt0' no puede ser útilmentc invocada su

declarado reiteradamente el Tribunal Supremo

mºn Para Íundar un recurse propuesto con

de Justicia.—S. de 25 de junio de 1867: G. de 1.“
dejulio: G. E:, t. 16, p. 12: C. L., 1867, t. I. p. 887.
—Per referirse al órden del procedimiento el

(º) Articulos
_
. 5 14 a 632 dela vi ente le '.
al 4310qu

579 de la ley que i;'rige hoy).

:, ¿' ,lºulos 376 a 384 de la ley nueva.
¡culo 542 de la moderna ley.

(a)

Articulo 535 de la ley de 1881.
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art. 869 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), no G. de 16 de mayo: 0. R., 17. 23, p. 561: C_ L
1871, t. I, p. 399.
"
uede invecarse útilmcnte para fundar un recur—
se de casacien en el fondo.—S. de 30 de marzo de
—El art. 221 de la ley de Enjuiciamiento civil
1868: G. de 18 de abril: 0. R., t. 17, p. 269:<C. L.,
que determina la clase de contiendas que lian dé
1868, t. I., p. 332.
ventilarse en juicio ordinario, refiriéndose como
se refiere al procedimiento, no puede invocarse
—Reñrié11dose el art. 333, en su regla 3.“, y
los 254 y 256 de la ley de Enjuiciamiente civil con utilidad para sostener un recurse en el fon.
al órden del procedimiente, no pueden invocarse

utihnente para fundar un recurso de casacien en
el fendO.—S. de 4de abril de 1868: G. de 27: C. R.,

t. 17, p. 301: C. L., 1868, t. I, p. 374.
—Les artlculos de la ley de Enjuiciamiente
civil referentes al órden del precedimiento, ne
pueden servir para fundar un recurse de casacien
en el fonde.—S. de 23 de junio de 1868: G. de 14

de julie: C. R., t. 18, p. 79: C. L., 1868, t. I, p. 791.
7 —El art. 224 de la ley de Enjuiciamiento civil (b), segun el cual en la demanda se han de exponer sucintamente y numerados los hechosyfundam.entos de derecho, no puede dar lugar al recurso de casacien en el fondo, por referirse al órden

do, siendo improcedente su cita cuando se ha
terminade el juicie sin proponer excepcien dila—
teria en tiempe opertune.—S. de 28 de junie de
1871: G. de 11 de agoste: C. R., t. 24, p, 284:

C. L., 1871, t. H, p. 958.
—El art. 333 de la ley de Enjuiciamiente civil
per referirse al órden del precedimiente, ne puedé
servir de fundamente para un recurso de casacien en el fondo, ni tampoco el 279 de _la misma,

ley, pueste que se limita a designar los mediºs
de prueba de que puede usarse en losjuicios.—
S. de 30 dejuuio de 1871: G. de 12 de agosto:

0. R., t. 24, p. 294: C. L., 1871, t. II, 1). 1132.—
S. de 2 de octubre de 1871: G, de 5: C. E., t. 24,

del procedimiento.—S. de 19 de octubre de 1868:

p. 416: C. L., 1871, t. II, 1). 970.—S. de 9 de di-

G. de 30: e. n., t. 18, p. 383: e. L., 1868, t. H,

ciembre de 1871: G. de 15: C. R., t. 24, p. 716:

. 328.
P —En tanto es admisible el recurso de casacien
por infraccion de las reglas del procedimiento,
en cuanto concurran las circunstancias que esta-

C. L., 1871, t. II, p. 1530.
—No es admisible el recurso que se presenta
fuera del término señalado para interponerlo.—

blece el art. 1025 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—S. de 3 de diciembre de 1868: Gr. de 5: C. E.,
t. 18, p. 574: C. L., 1868, t. H, p. 589.
—La infraccien, aun siendo cierta, de lo dispuesto en las reglas 8.“ y 13 del art. 303 de la
ley de Enjuiciamiento civil, así como en los ar-

ticulos 48, 224, 225, 237, 253, 273, 276, 278, 333,
368, 371, 373, 672, 849 y 852 de—la misma, no pue—
de servir de fundamento para un recurso de casacion en el fondo, por referirse al órden del recedimiente.—S. de 10 de abril de 1869: G. ( e 4

de mayo: 0. E., t. 19, p. 416: C. L., 1869, t. I,
p. 515 (c).

—Ne es definitiva para los efectes de la casacien la sentencia que ne declara ni resuelve ningun dereche sustancial , sino meramente una
cuestien de precedimiente.—S. de 26 de setiem-

bre de 1870: G. de 27 de diciembre: 0. R., t. 22,
p. 484: C. L., 1870 t. II, 1). 18.
—Las leyes o dectrinas que se refieren a cues-

tiones de trámite no pueden servir para fundar
un recurso de casacien en el fondo.—S. de Lº de
octubre de 1870: G. de 29 de diciembre: 0. B..,

t. 22, p. 519: C. L., 1870, t..lI, p. 62.
—No se infringen los articules 224 y 333 dela
ley de Enjuiciamiento civil cuando en la demanda se expresa las personas contra quienes se dirige yla accion que se ejercita y la Sala formula
su sentencia con los resultandos y considerandos
que corespondan segun lo alegade y probado.—

S. de 9 de febrero de 1871: G. de 28 de marzo:
0. R., t. 23, p. 412: C. L., 1871, t. I, p. 188.
—Los articulos 1218 y 71 de la ley de Enjuiciamiente civil, que se refieren, el primero, al
modo de sustanciar los actos de jurisdiccien ve—
luntaria cuando se deben convertir en contenciosos por la oposicion de parte legítima, y el segunde, al cumplimiento de lo mandado cuando
deben admitirse las apelaciones en un solo efecto, contienen disposiciones de procedimiento,
que, como tedas las de su clase, no pueden servir

de motivo para un recurso de casacien en el fondo, segun tiene declarado reiteradamente el Tri-

bunal Supremo.—S. de 10 de marzo 'de 1871:

S. de 8 de julio de 1871: G. de 14 de agosto: 0. R.,
t. 24, p. 330: C. L., 1871, t. II, p. 1038.
—El art. 290 de la lev de Enjuiciamiento civil,
como regla de procedimiente, no sirve para fundar un recurso de casacien en el fondo, mucho

menos si no se reclama eportuna y formalmente
su quebrantamiento.—S. de 11 .de diciembre de

1871: G. de'18: C. E., t. 24, p. 735: C. L., 1871,
t. 11, p. 1554.
—La infraccion de los artículos 333, 380 y 503
de la ley de Enjuiciamiento civil come toda otra
infraccion de ferma enlas sentencias, no auteriza

la casacien enel fondo, segun se halla repeti—
damente declarado por sentencias del Tribunal
Supremo.—S. de 5 de enero de 1872: G. de 11:
C. R., t. 25, p. 23: C. L.¡ 1872, t. I, p. 21.—S. de
5 de febrere de 1872: G. de 11: C. R., t. 25, p. 141:

C. L., 1872, t. I, p. 180.
—La supuesta ó verdadera infraccien de dis—
posiciones puramente fermularias ó de simple
precedimiento, no pueden servir de materia ni
objeto á. un recurso de casacien en el fondo.—
S. de 28 de setiembre de 1872: G. de 7 de_ectubre:

C. R., t. 26, p. 164: C. L., 1872, t. II, p. 147.
—Reliriéndose los artículos 224, 225 y 226 de
la ley de Enjuiciamiento al procedimiento, no
pueden temarse en consideracien para un recurso

en el fondo.—S. de 29 de noviembre de 1872:
G. de 19 de enero de 1873: C. R., 13. 27, p. 64: C. L.,
1872, t. 11, p. 418.
—No tiene carácter de sentencia definitiva por
ninguno de los conceptos expresados el auto en

que únicamente se declara no haber lugar a la
suspension de un pmcedimiente a instancia de
parte.—S. de 17 de enero de 1872: G. de 27:'C. E.,
t. 25, p. 73: C. L., 1872, t. I, p. 88.
—Cuande, ademas, dicho auto no resuelve cuestien alguna de dereche, sino que se refiere a un
punto de mero procedimiento, y ha sido dictado
en diligencias de apremio de un juicio ejecutivo,

aunque tuviera el carácter de sentencia definiti—
va, todavia no podría darse centra el recurse de
casacien en el fondo.—Idem.
_
—Los vicios de procedimiento, aun siendo ciertos , nunca pueden dar lugar a un recurso de ca-

sacien en el fondo.—S. de 14 de marzo de 18731
(a) Articulo 862de la ley vigente.
(b)
(o)

Articulo 524 de la moderna ley.
Y otras muchas.

e. de 24: 0. R., t. 27, p. 439: e. L., 1873, t. I,
. 342.
,
-—El art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civll
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adiciones que a su juicio deban hacerse en el; y
pueno
tanto
aer
' dimiento
ertenáºgszle%r%(jela casacicinyeii el fondo.—S. de finalmente, a las denominaciones y fórmulas code fun ¿amº de 1873: G. de 13 de abril: 0. R.,
rres ondiontes a las diferentes resoluciones de

se dº

…; e. L., 1873, t… _I. p. 428.

_

t. 27» P',,e establecido repetidas veces el Tribu/Tlereino que los articulos de la ley de En-

—Es doctrina legal declarada repetidamente

P“,1 .SUP-euto civil que se refieren a la ritualidad

por el Tribunal Supremo el que la infraccion de
las disposiciones de la le de Enjuiciamiento
civil que se refieren excluswameiite al órden del

ulcmn?11icios y formalidades externas de las sondº 195 …]an pueden servir de fundamento a un retencmáe casacien por infraccion de ley 6 de doc—

. ”de tener alguno de los dos caracteres de ter—

procedimiento no pueden dar lugar al recurso
de casacien en el fondo.—S. de 12 de mayo de
1874: G. de 17 dejulio: C. R., t. 30, p. 56: C. L.,
1874, t. I, p. 890.
—Los autos que solo resuelven una cuestion

Jº? 1, el juicio ¿¡ hacer imposible su continua-

de tramite no pueden considerarse como senten-

n,…a es de sustanciacien, puesto que se limita a

cias definitivas.—S. de 12 de ma 0 de 1874: G. de
20 dejulio: C. R., t. 30, p. 79: . L., 1874, t. I,
p. 895.
—Los artículos “157 y 158 de la ley de Enjui-

º“.fsº,e ,,1_…s. de 1.0 de diciembre de 1873: e. de
“331,5 t_ 28, p. 589: e. L. 1873, t. rr, 1). 426.
7:

Nojiiiede reputarse tal la sentencia que, le—

ºlºn1',n. una arte de las actuaciones, y a preve“fua1Juez ( o primera instancia que se ajuste
mr11 traniitacion al

.

los_ uzgados y Tribunales que tengan carácter
judicial.—Idem.

rocedimiento que corres—

º*;n;,,,,s, de 23'de diciembre de 1873: G. de 10

ciamiento civil (a) contienen únicamente disposi-

o cuero de 1874: C. E., t. 29, p. 26: C. L., 1873,

ciones de mero procedimiedte sobre las que no
uede entablarse un recurso de casacien en el

t. —Las
H, p. GQ3. .
disposmiones que

se refieren a_ los procedimientos ó a la forma de las actuaciones ju-

'opdo, ó sea por infraecion de le juridica 6 sus—
tantiva.—S. de 25 de mayo de 18 4: G. de 28 de ju—

diciales, no pueden serv1r de fundamento a un recurso de casacien en el fondo.—S. de 24 de di—
ciembre de 1872: G. de 29 de enero do_1873: C. R.,

lio: C. R., t. 30, p. 128: C. L., 1871, t. I, p. 968.
—El art.v 696 de la ley de Enjuiciamiento civil

t. 27, p. 141: C. L., 1872, t. II, 1). 542.
_.Las infracciones que afectan al órden del
procedimientº 6 a las formas esenciales del juicio no pueden servir de fundamento al recurso_
de casacien en el fondo, segun lo ha declarado
repetidamente el Tribunal Supremo.—S. de 27
de diciembre de 1873: G. de 27 de enero de 1874:

C. E., t. 29, p. 52: O. L., 1873, t. II, p. 632.
—Los artículos 256 y 279 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) se refieren al procedimiento, y
no pueden por lo mismo servir de fundamento a
un recurso de casacien en el fondo.—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.
º
—La iufraccion del art. 224 de la ley de Enjuiciamiente civil nunca puede servir de funda—
mente al recurse de casacien en el feudo , por tra—

tarse de una dis osicion formularia.—S. de 24 de
abril de 1874:

. de 24 de junio: C. R., t. 29,

p. 663: C. L., 1874, t. I, p. 777.
_ _—La in fraccion del art. 303 de la ley de En—
juiciamiento civil, aun en la hipótesis de que se
hubiera cometido, no puede servir de fundamen—
to al recurso de casacien en el fondo, por referirse al órden del procedimiento, segun lo ha decla-

rado roiteradamente el Tribunal Supremo. —
S.(de 30 de abril de 1874: G. de 15 dejuuio: C. R.,
t. ¿9,Tp. 611: C. L., 1874, t. I, p. 814.
t“ ——INO puede estimarse como fundamento legi-

fImc del recurso de casacien en el fondo la in1i??ºlºn _de_ diSpesiciones de la ley de Enjuiciav ls…tf,0 01Y11,_ que solo afectan al procedimiento
i:lails anciacion delos juicios, sin contener de—

d acion alguna sustancial de derechos.—S. de
4º_f“ay0 de 1874: G. de 14 dejulio: C. R., t. 30,

P'_ºÁº- L-, 187_4, t. 1, p. 851.

se refiere y afecta únicamente al órden del procedimiento, y por lo tanto su ínfracciou, en el
supuesto de que existiera, no puede servir de

fundamento al recurso de casacien en el fondo.
S. de 29 de mayo de 1874: G.'de1.º de agosto: 0. R.,
t. 30, p. 157: O. L., 1874, t. I, p. 1007.
—No tiene el carácter de definitiva la sentencia que declara la nulidad de unas actuaciones,
puesto que no pone término al juicio ni impide

ni puede impedir que las partes promuevan de
nuevo 6 continúen el que proceda con arreglo
a derecho.—S. de 8 de junio de 1874: G. de 7 de
agosto: 0. R., t. 30, p. 210: C. L., 1874, t. I,

p. 1085.
—No es definitiva la sentencia que no declara
ni resuelve ningun derecho, sino que se limita a
decir sobre la forma del procedimiento en que
deben ventilarse y fallarse las cuestiones promo-

vidas entre los litigantes—S. de 24 de junio de
1874: G. de 12 de_agosto: C. R., t. 30, p. 295: C. L.,
1874, t. I, p. 1190.
—El art. 905 de la ley de Enjuiciamiento civil
cºntiene un mero" precepto ó regla de procedi—
miento, y por lo tanto, no sirve para fundar un
recurso de casacien en el fondo.—S. de 27 de oc—
tubre de 1874: G. de 25 de noviembre: 0. R., t. 30,
p. 626: C. L., 1874, t. II p. 367.
—Las infracciones de los artículos 308 de la ley
de Enjuiciamiento civil y el párrafo último del
art. 669, tft. 17 de la ley sobre organizacion del
Poder judicial no pueden servir de fundamento al

recurso, porque segun lajurisprudencia constante
los que se refieren al procedimiento no pueden
ser obj eto del recurso por infraccion de ley, y mu—
cho menos si se alegan, no contra la parte dispo—

sitiva dela sentencia, sino contra la forma extrinseca de la misma por la defectuosa redaccion

los 65 t6347 %8P0010 corresponden las de los articu-

que se supone de los resultandos y contra la ri-

civil- 768, 35 y 858 de la ley de Enjuiciamiento
Zaci¿n (, ,YP769 de la provwional sobre organi—

tualidad del juicio.—S. de 31 de octubre de 1874:
G. de 25 de noviembre: 0. R., t. 30, p. 641: C. L.,

e pedire

od_e1_— Judicial, relativos a la facultad

.

1'5P051010n
de las providencias interlo1 .
de redactarse
Pe ai de las definitivas, a la forma
éstas
Clltorias y a

últimas, deber de los litigan—
es en se 11
'
.
'
form,'d g nda Instancia . de manifestar su con: a con el “letamiento del Relator ¿) las

1874, t. II, p. 384.

'

—Los articulos 225 y 259 (b) dela ley de Enjuiciamiento civil, el primero sobre la necesidad de
presentar el actor con la demanda los documentos en que se funda su derecho, y el segundo sobre cuando puede fallarse el pleito definitiva-

. al Art

Iláad.

…lºs 543 y 573 de 111 ley que rige en la actua-

(a) Artículos 161 y 162 de la ley de 1881.
(b) Artículos 504 y 552 de la ley Vigente.
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mente sin necesidad de prueba, se refieren al pre- si se cita vagamente y_ con generalidad el prin.
cedimiento, y no pueden por lo mismo servir de

fundamento a un recurso de casacion en el fondo,
mucho menos si no aparece que se haya discutido

cipro qua: non sunt pruhzb¿ta permzssm 1…ntcliguntur
aun cuando pudiera aceptarse como doctrina, le,

gal establecida.—Idem.

_

sobre los tales articulos ni en la primera ni en la

—El auto en que se confirma por la Sala de 1…

segunda instancia, ni han sido objeto del fallo.——

Audiencia otro del Juzgado en que se previnº ';
un actuario que en lo sucesivo se abstuviese de
dar cuenta de pretensiones sin que las partes se

S. de 7 de noviembre de 1874: G. de Lº de diciem-

bre: C. R., t. 30, p. 659: C. L., 1874 t. II, p. 411.
—La ínfraccion del art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil no'puede estimarse como fimmento de un recurse en el fondo; lo mismo que la

lo interesaran, y declarando nulas ciertas diligencias, no es definitivo, ui reune ninguno de.
los caractéres de tal.—S. de 24 de enero de 1877.

del 279, qne se reduce a enumerar los medios de

e. de 28 de mayo: 0. R., t. 35, p. 397; e. L., 1877'

prueba en los juicios.—S. de 12 de noviembre de

t, I, p. 147.

1874: G. de 2 de diciembre: 0. R., t. 30, p. 676:
C. L., 1874, t. II, p. 421.
—Un auto de sustanciacion no puede conside—
rarse como definitivo, puesto que ni termina el
juicio ni hace imposible su continuacion—S. de

'

.—El art. 225 (a) de la ley de Enjuiciamiento
civil es relativo al órden y tramitacion del jui-

cio, y no puede servir de fundamento para un
recurso de casacion.—S. de 5 de marzo de 1877;
G. de 6 de agosto: 0. R., t. 36,p. 116: C. L., 1877 '

27 de febrero de 1875: G. de 13 de mayo: 0. E.,
t. 31, p. 414: C. L., 1875, t. I p. 357. ,

t. I, p. 418.

——Los artículos 232 (a), 1181 y sigurúites de la
ley de Enjuiciamiento civil se refieren al procedimiento, y no pueden por consecuencia servir de

fundamento a un recurso de casacien en el fondo.

curso de casacien en el fondo la infraccion de les
articulos de la ley de Enjuiciamiento civil que Se
refieren al órden del procedimiento.—S. de 14 de
abril de 1877: G. de 18 de agosto: 0. R., t. 36,-

S. de 17 de abril de 1875: G. de 21 dejuuio: C. R.,

p. 338: C. L., 1877, t. I, p. 706.

t. 31, p. 679: o. L., 1875, t. I, p. 702.

'

—No pueden servir como fundamento del re-

—No tiene el carácter de definitiva, ni decide

—Los arts. 224, 225, 253, 254, 256 y 260 de

incidente que ponga término al pleito ni haga im-

la ley de Enjuiciamiento civil (0) se refieren al

posible su continuacion, la sentencia que manda,

modo deformular y sustanciar el juicio ordina- ' devolver unos autos al Juzgado a fin de que en
rio, y no dan lugar a un recurso en el fondo.—
S. de 29 de abril de 1875: G. de 9 de julio: 0. E.,

ellos proceda con arreglo a derecho.—S. de 26 de
setiembre de 1878: G. de 14 de ectubre: C. E.,

t. 32, p. 15: C. L., 1875, t. I, p. 766.

t. 40, p. 239: C. L., 1878, t. II, 1)“. 181.

—Es jurisprudencia consignada en repetidas
sentencias del Tribunal Supremo que las infr'acciones relativas al órden y tramitacion de los

_

—Los articulos 48, núm. 3.º, 287 al 290, 303,

304 y 305 (b) de la ley de Enjuiciamiento CIVÍ1 co-

rresponden á, las formas del juicio, y por tanto

juicies no pueden ser invocadas útilmente para

su infraccion no da motivo para el recurse de

fundar sobre ellas un recurso de casacien en el
fonde.—S. de 20 de noviembre de 1875: G. de 28:

casacien en el fondo.—S. de 14 de neviembre de

C. R., t. 32, ). 696: C. L., 1875, t. II, 1). 474.—
S. de 16 de diciembre de 1875: G. de 21: C. R.,
t. 32, p. 831: C. L., 1875, t. II, p. 663.
—Los arts. 231, 232 y 865 (c) de la ley de Enj uiciamiente civil, como asimisriie la practica que
se dice observada desde la publicacien de la ley
Hipotecaria, se refieren al órden de sustanciacien

C. L., 1878, t. II, p. 365.

que debe ebservarse en les juicies, y no pueden

1878: Cr. de 15 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 373:

—Tanto el art.. 225 (c) de la ley de Enjuicia-

miento civil como el contenido dela l.“, tit. 3.º, libro 11 de la Novisima Recopilacien, son de ca—
r'á.eter precesal y se refieren a la sustanciacien
de los juicios, per cuya razon no pueden servir
de fundamento para un recurse de casacien en el
fende.—S. de 10 de diciembre de 1878: G. de 21

per le tante invecarse util y eficazmente cemo
fundamente del recurse de casacien en el fende ,
ó sea por infraccien de ley 6 de doctrina legal,

de enere de 1879: C. R., t. 40, p. 482: C. L., 1878,

segun lo ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo.—S. de 21 de febrere de 1876: G. de

casacion lo alegó tambien en el incidente de nu—

31 de marzo: 0. R., t. 33, p. 361: C. L., 1876,
t. I, p. 335.
'
—Al declarar una sentencia nulo, todo lo ac—

tuado en un juicie, no infringe el precepto contenido en la regla 4.ºL del art. 333 (d), mi tampoco
el 61 (e) de la citada ley de Enjuiciamiento civil,
sea 6 ne procedente esa declaracion, si se hace de

la manera clara y precisa que las referidas disposiciones ordenan—Idem.
—No habiéndose discutido ni fallado en un
pleito ninguna de las cuestiones a que pueden
dar lugar los arts. 7.º y 8.º (f) de la ley de Enjui—
ciamiento civil no es pasible su infraccíen en la

sentencia.—S. de 11 de marze de 1876: G. de 12
de junio: 0. R., t. 33, p. 475: C. L., 1876, t. I,
p. 465.

—Ne puede reselverse acerca de su infiaccien
ía) Artículos 527 y 528 de la ley vigente.
_ 0) Articulos 504, 524, 540, 542 y 544, 548 y 563 de la ley
Vigente.
(0) Artículos 527 528 de la nueva ley.
(d) Artículo 372 e la ley vigente.
Eº) Articulo 361 de la misma.
f) Artículos 248 y 256 de la ley vigente.

t. II, p. 520.

—Si le que alega el recurrente como metive de
lidad del procedimiento que premevió en la primera instancia, denegada esta pretensien por

auto firme de la Sala no puede ya tal motive ser—
vir de fundamento del recurso.—S. de 31 de enere de 1879: Gr. de 16 de febrero: 0. R., t. 41,
p. 113: C. L., 1879, t. I, p. 153.
—La sentencia que deniega la suspension de
unas actuaciones civiles no es definitiva, ni de

las que recayendo sebre un incidente 6 artículo
ponen término al pleito haciendo imposible su
continuacion—S. de 18 de marzo de 1879: G. de
27: C. R., t. 41, p. 345: C. L., 1879, t. I, p. 464»
—-El auto confirmaterio del en que se declara

imprecedente la incidencia de nulidad de lo setuada prepuesta como recurso extraerdinarre, nº
es definitivo, ni pone término a la cuestion_ º

liquidacion de cuentas, sobre que versa el pleitº;
y per lo tante ne es susceptible del recursº de
casacien.—S. de 27 de ectubre de 1879: G. de 16
de enero de 1880: C. R., t. 42, p. 24910. L., 1879,
t. II, 13. 341.
Ea) Articulo 504 de la ley vigente.

3 v

b) Artículos 340, 606 al 609, 614, 615, 617,625, 629, 63 _—
634 de la vigente ley. (c) Artículo 504 de la vlgente ley.
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tiles, Casacion, Competencia, Defensa por pobre,
___Conformº á' la'
emo no no en serV1r e un a- Defraudacion de los derechos de la Hacienda, Des.
haucz'o, Faltas en el p1¿occdímicnto, Firma de letra—
e caº"ºfºiºil el? º1 fºl.ld.º do,
Trlbtumdiiu£l
111011
º 1.¡
. reciirse
la le de En uiclaunento c1v11
Inconzpctcncia de jurisdiccion, Ley de Enjui1
nrt]clllºb dº
-Y .
J
. .
cu_umcnto cinz'5, Leyes de Partida, Leyes de procedí—
ºs. -ent05 ¿', la sustanc1ac1on.—S. de 9 de diciem—
PRO

consítar;te gel
:] urispruddoncia

£Í.Íf:í_e 1879: G, de 272 C. R., (7. 42,1). 4:14: 0. L.,

…

. 573.

1079¿SI£I,;.£…105 226, 227, 254, 256, 260 333 de
hilº? ¿e Enjuiciamiento civil, no_ pue en ale“ . con éxito favorable como motivos de casa_…seeu el fondo, porque son puramente formu-

0109 s __5, de 5 de febrero de 1880: G. de 29 de
larl<;0" C. E., t_ 43, p. 112: C. L., 1880, t. I,

maf53:,_s_ de 15 de noviembre de 1880: G. de 29:

a. t. 44, p. 335: o. L., 1880, t. II, p. 463.—
o'
S. de ,18 de noviembre de 1880: G. de 29: C. R.,
t ' 4¿. p. 344: C. L., 1880, t. 11,p. 476.

. _

mtcnto, Nulidad, Prueba, Recurso de casactou, Itecm'so de nulidad, Sentencia, Sentencia definitiva,
Tramitacion y Tribunales.

PROCEDIMIENTO CONTRA LADRONES EN CUADniLLA.—Véase Robo en cuadrilla.
_ PROCEDIMIENTO DE APREMIO—Véase Apremz'o
y Vía de apremio.
.P_?OCEDIMIENTO DE OFICIO.—Véase Actuaciones
cnn es.
PROCEDIMIENTO ElECUTIVO.—Véase Juicio cjc—
cntz'oo.

PROCEDIMIENTO EN CAUSAS POR DEFRAUDACION

18 de la ley de Eiijulcia:

DE Los DERECHOS DE LA HACIENDA.—Véase De-

miento civil (a) sondispos1c1ones generales de rltualidad (lo los juicios, que no pueden serv1r de
fundamento al recurso de casacron en el fondo.—

f1'auda-cíon de los derechos de la Iíacícnda, Delitos

._.Í_.os articulos 12

5. de 7 de febrero de 1880: G. de 31 de marzo:
C R., t. 43, p. 128: C. L., 1880, t. I, p. 170.

'__E1 art. 12 de la ley de Enjuiciamiento civil (l))
5010 establece una regla de procedimiento que no

concach y Jurtsdíccton de Hacienda.

PROCESADO.—Véase Inocencia.
PROCURADOR—La faltsqle personalidad de un
Procurador cuando no ha Sido objeto de la debida
rebla1nacion en tiempo y lugar, no hace procedente el recurso de casacion.—S. de 28 de abril

sirve para fundar un recurso de casacion en el

de 1859: G. de 4de mayo: 0. R., t. 4.º, p. 271:

fondo.—S. de 16 de abril de 1881: G. de 29 de ju—

C. L., 1859, t. II, p. 111.

nio: C. R., t. 46, p. 17: C.'L., 1881, t. II, 1). 939.
_—La sentencia que declara nulo parte de lo
actuado en un juicio mandando reponer los autos
al estado de contestacion de la demanda, si bien
fué pronunciada en trámite definitivo, no lo es
por lo que ordena, ni termina el juicio haciendo
impºsible su continuacion, por lo cual faltan los
requisitos precisos exigidos por los artículos 1689

y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil para liacer admisible el recurso de casacion.—S. de Lº
de diciembre de 1881: G. de 17 de febrero de
18%28:10. R., t. 47, p. 631: C. L., 1881, t. III,
p.
.
.
—Si del apuntamiento de la Audiencia de la
misma sentencia recurrida se deduce que la sus-

tanciacien de la segunda instancia del pleito se
acomodó a las prescripciones de la nueva ley de
Enjuiciamiento civil, es inoportuno citar la infracciºn del art. 8.º del decreto de 3 de febrero

de 1881; y aunque no lo fuese, tal infraccion no

—Los emplazamientos, notificaciones y cita-

ciones hechas al Procurador son válidas, interin
no consta judicialmente que el desistimiento se

hizo saber al poderdante.—S. de 20 de diciembre
de 1859: G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 160: C. L., 1859,
t. IV, p. 224.
—No hay falta de personalidad en el Procurador cnando, habiéndosele otorgado poder para reclamar hasta cierta cantidad, ha pedido ejecutivamente otra mayor, si la Sala sentenciadora
manda continuar la ejecucion solamente por la
cantidad fijada en el poder.—S. de 19 de junio de

186515:9G. de 23: C. E., t. 6.º, p. 455: C. L., 1861,
p.
.
—Es muy distinta la representacion del Procu—
rador, en virtud de poder que al efecto se lo confiere, a la que tiene el que gestiona y se defiende
en los autos por derecho propio.—S. de 23 de marzo de1863: G. de 27: C. R., t. B.“, 1). 205: C. L.,
1863, p. 232.
»
—Cuando el Procurador adquiere el dominio

puede servir de fundamento al recurso de casacron por infraccion de ley 6 de doctrina legal,

de la cosa litigiosa por titulo de compra, debe

por no hallarse comprendido en ninguno de los

acreditar su nueva personalidad y manifestar que

casos que taxativamente determina el art. 1692

cesa en su cargo como tal Procurador.—Idem.

(de dicha_ley.—S. de 4 de febrero de 1882: G. de
P.dlegjunio: C. R., t. 48, p. 151: C. L., 1882, t. I,

—La ley 19, tit. 5.º, Partida 3.“, despues de establecer el principio de que el personero no pue—
de hacer en el pleito más de lo que le fuere otorgado ó mandado por razon de la personería, bajo
pena de nulidad, dispone que usi quisiera ave—
nirse con su contender-, ó facer alguna postura

—Ne tiene carácter de sentencia definitiva el
3ute'en que se deniega la reforma de una proviepcia de mera sustanciacien y se conñere trasci;13; Paga réplica; y sr bien se mandan devolver
e a1051 ecumentos por carecer de los requisitos
Vegrseesá estos defectos pueden subsanaréie y vol—
G & 3 presentar.—S. de 29 de abril de 1882:

con él o quitalle la demanda... que non lo puede
facer, fueras ende si el dueño del pleito le oviere

otorgado señaladamente poderío de facer estas
cosas, 6 si en la carta de la personería le oviese

t 'I º dejunro: C.'R., t. 49 p. 112: C. L. 1882
otorgado libre e llenero poder para facer cumpli' ; - 760.
'
,
'
_—_ es articulos de la ley de Enjuiciamiento damente todas las cosas que el mesmo podria fa—
' cer.n—S. de 18 de diciembre de 1863: G. de 22:
ctv11
. .
nº Pligde se refieren al órden del procedimiento
C. R., t. 8.º, p. 784: C. L., 1863, p. 975.
. en servir de fundamento al recurso de
—Guande una parte es representada en primeca
reg?££3

211 El fondo; mucho más cuando no se
de Bilstaucri 19mpo oportuno contra los defectos
_ _ e 16 d:;Lc_lon_ que en el recurso se alegan.—

C. R., t. 49 J……) de 1882: G. de 16 de agosto:
'—Véase A,chi. 323: C. L., _1882, t. I, p. 1061.
X
0”: cumulacwn, Asuntos mercan(a)

Artic 1

n

(º) Artfcglgsg?á ' 3'º y 4-º de la ley vigente.
dela misma ley.

ra instancia por un Procurador, en el concepto de

curador ad ltfcm, y en segunda por otro, a consecuencia del fallecimiento del primero, esta susti—
tucion no es mas que la subrogacion en el cargo

que aquel desempeñó, y por tanto hay unidad en
la re resentaciou de ambos y en el origen judi—
cial e la representacion, y no es lícito al sucesor
negar la personalidad a su antecesor ni la firmeza de 10 que con él se actuó.—S. de 11 de febrero
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de 1864: G. de 16: C. R., t. 9.º, p. 99: C. L., 1864,
t. I, p. 125.

PRO
mandante a otros sus derechos sobre la cosa litigiesa, es preciso que la trasmision haya sido re-

PRO

—La ley 19, tit. 5.º, Par'tida 3.“, solo se refiere a

conocida por ejecutoria 6 auto firme con audien_

los verdaderamente personeros para ejercormandatos judiciales.—S. de 10 de setiembre de 1864:

cia de la otra parte, esta disposicion legal Pte—

G. de 15: C. E., t. 10, p. 27: C. L., 1864,t.II,p. 30.
—El art. 220 de las Ordenanzas de las Audien-

quien tiene el deber correlativo, porque solo asi

cias, refiriéndose a losProcuradores, les autoriza
para exigir de sus principales morosos las canades que les adeudenante la Sala en que radi—
que el negocio.—S. de 22 de junio de 1865: G. de
29: C. R., t. 11, p. 858: C. L., 1865, t. I, p. 1088.

supene oposicion a la trasmision del derecho Por
es como puede haber términos habiles para el ¡-e_
conocimiento de aquella por auto firme.—S. de 18
de diciembre de 1871: G. de 20: O. R., t. 24, p, 754.

O. L., 1871, t. II p. 1587._

'

-—Si bien los Procuradores al presentar la re—
lacion jurada contra los poderdantes morosos

—Los hechos de recomendar a un'l?rocumer
la defensa de negocios de un tercero, asistir á, Varias reuniones para tratar de arreglos sobre el
mismo negocio, e ir con dicho Procurador ¿… cºn.

deben acompañar la cuenta, segun se prescribe
en el art. 220 de las Ordenanzas de las Audien-

sultar a un letrado sobre la interposicion de un
recurso extraordinario, demuestran el interés que

cias, aplicable a los Juzgados de primera intancia, en el se establece la pena Jara el caso de pedir con exceso, pero nola de un idad, sin que por
esto los Jueces dejen de tener la indoclinable
obligacion de ajustarse en sus providencias al

pudo tomarse el recomendante en el buen éxito

recepto delas citadasj)rdenanzas y Reglamento
de los Juzgados, cualesquiera que sean las prac-

ticas, que no pueden tener otro carácter que el
de abusivas y el de corruptela.—S. de 20 de diciembre de1865: G. de 2310. R., t.-12, p. 541: O. L.,

1865, t. II, p. 664.
—La obligacion que impone la ley 25, tit. 5.º
de la Partida 3.“ al personero o' procurador que es
clado para recabdm' algunas cosas fuera de juicio,
es la de ser tenudo á. (larcucnta dellas á aquel cuyas
son; no se infringe por consiguiente dicha ley
cuando el apoderado hace cuantas gestiones es-

taban a su alcance para el desempeño de su encargo, dando cuenta a su comitente del resultado.—S. de 9 de febrero de 1866: G. de 14: C. R.,

t. 13, p. 172: C. L., 1866, t. I, p. 209.
—El que tiene un oficio de Procurador por no
más tiempo que el de su Vida, no esta facultado
para nombrar teniente, ni tampoco para estipu—
lar renta por su ejercicio, cuyas dos prohibiciones se hallan consignadas en varias loyes reco—

piladas, entre ellas, concretamente, por la 7.“,
tit. 6.º, libro 7.º de la Novisima—S. de 17de noviembre de 1870: G. de4 de enero de 1871: C. R.,
t. 23, p. 97: C. L., 1870, t. H, p. 293.
—Reconocidas implícitamente porla Sala sentenciadora las dichas dos prohibiciones, no debió

del pleito, sea la que quiera la causa que le im—
pulsase, pero no por si solos la obligacion de aba.
nar al Procurador los gastos que se le originasen
en dicho pleito.—S. de 11 de enero de 1872: G. de 18;

O. R.., t. 25, p. 48: C._L., 1872, t. I, p. 56.
.—Tampoco acredita dicha obligacion el hecho
de haber remitido una cantidad al Procurador
por medio de carta, si ésta no expresa el destino
de aquella suma, el origen de su remesa, y sobre

todo que aquella cantidad fuese un pago a cuen—
ta de los gastos del pleito—Idem.
—No es susceptible del recurso de casacion el

auto dictado en un expediente promovido a virtud
de los arts. 219 y 220 de' las Ordenanzas de las
Audiencias, que establecen el modo de proveer

á. la habilitacion de fondos y reembolso de los
adelantos que los Procuradores hacen por cuenta
de sus poder-dantee; porque siendo estas disposiciones de carácter gubernativo y reglamentario,

como medidas adoptadas para la expedicion de
los negocios judiciales, no perjudican al derecho
de los interesados para reclamar el pago de sus
créditos en el juicio correspondiente.—S. de 6 de
febrero de 1872: G. de 24: O. R., t. 25, p. 148:

C. L., 1872 t. I, p. 182.
—La reclamaclon promovida por un Procura-dor para cobrar lo que alcanza al litigante, es por

su naturaleza materia reglamentaria ó gubernativa, que en concepto alguno puede ser susceptible do casacion, por no estar comprendida enlas

condenar al herederodel dueño del oficio, ni como
tal, ni como sucesor en este, a abonar daños y

definiciones de dichos arts. 2.º y 3.º de la ley no—
visima sobre reforma de estos recursos.—S. de 10
de febrero de 1872: G de 23: O. R., t. 25, p. 167:

perjuicios al que nombró teniente su causa-ha—

o. L., 1872, t. I, p. 210.

biente, declarando así válido y lícito un contrato
que, careciendo de estos requisitos, fué nulo en
su principio, no pudiendo ser obligatorio para el
sucesor en el oficio.—Idem.

—Si el demandado no niega que nombró al
demandante su Procurador en unos autos, con—
fesándoso deudor por cartas , reconocidas bajo
juramento, del importe de la cuenta de gastos

—La aquicscencia del sucesor en el oficio á.

suplidos y de derechos correspondientes al expre-

que el teniente nombrado por su padre conti—
nuase en el ejercicio dela procura despues de la
muerte de éste, no puede ser suficiente funda-

sado Procurador, la condenacion al pago, lejos dº

mento para considerar valido y lícito un contrato
prohibido por derecho, y nulo desde su princi—

pio.—Idem»

infringir la ley 25, tit. 5.º de la Partida 3.“, Se
funda en sus preceptos; porque si el personeroestá. obligado a dar cuenta, el que nombró tiene
el deber de abonar todos los gastos legítimos; 110

nombrando un Teniente, tampoco pudo trasferir

infringiéndose tam ooo las leyes 1.“ y 2-& del
tit. 14 de la misma artida sobre la prueba y 5:
quién incumbe darla, si el demandante ha prºbado su accion, segun apreciacion de la Sala sell_'

á. este el de obligar a su heredero y sucesor a la

tenciadora, contra la cual no se cite ley 6 doctrl-

—No teniendo el poseedor de un oficio de esta

clase derecho para hacer uso de su propiedad,
indemnizacion de daños y perjuicios, porque na-

na legal no se suponga quebrantada.—S. de 11-

die puede dar ni trasferir un derecho que no tiene,

de mayo e1872: G. de 25: 0. E., t. 25, p. 546-

segun se halla declarado en varias sentencias del
Tribunal Supremo, conforme a lo que dispone la

0. L., 1872, t. I, 1p. 708.

regla 12, tit. 34, Partida'7.“, la cual se infringe
por la sentencia que condena a la expresada inemnizacion.—Idem.
——Si_b'ien es cierto que para que cese la re resentacmn del Procurador por haber trasmiti o el

_

,,

—La ley 26 de expresado tit. 5.º, Partida 3. ;
que tiene por epígrafe “como los personerºs sºn_
tenidos de pccbar al dueño del pleito lo que Pºl
su culpa ó engaño se perdiere ó menoscabasep?
no puede tener aplicacion cuando el p_oderdan_f
no ha pedido ni probado ningun perjuicio Ó me
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S. de 25 de setiembre de 1874: G. de 5 de octubre:
gcabº Pºr culpa: ó engaño de su Procurador.—
0. R., t. 30, p. 472: C. L., 1874, t. II, p. 168.
iio
-

Idom- u ue las costas y gastos se causaseu en el
.',)A3,,1 Supremo de Guerra y Marina, hoy su—

lel 9,“ ,,o puede tener aplicacion al caso el de…““ F7 de (j de Diciembre de 1868 sobre unidad
(lcl"l?tº'_ºsy que atribuye el conocimiento , de los
¿º ine_101 ,civiles y criminales de los aforados de

negº_“?lº; la jurisdicciou ordinaria, toda vez que
gnºn1º¿ se causaron aquellos gastos , dicho Tribuº],l,ílu;;uia competencia para conocer del asunto.—
ii
IaeFé-Bº.un 10 prevenido en los articulos 13 y 18
T,, ]_¿3r de Enjuiciamiento civil (a) , la compare—
de ,, en juicio será. siempre por medio de Procucellºi

_ dor—debidamente autorizado, sin mas excepcion

me ,,,—5, los actos de jurisdiccion voluntaria y
il; de conciliacion y en los juicios verbales y de
mºnº,. cuantía; debiendo acompañarse a toda de—

,,—…nda () contestacion el poder que justifique la
e,.¿,ona,lidad del Procurador y el documento 0 documentos que acrediten el carácter con que el 11tigant6 se presente en prime, en el caso de tener
rePresentacion legal de alguna persona 6 corpo—

—Conforme a las leyes 19, tit. 5.º, Partida 3."',
y 11 y 13, lib. 1.0 del Fuero Real, no puede el personero hacer en el pleito más de lo que le fuere
otorgado 6 mandado por razon de la personería;
y que SI más hiciere, sea nulo.—Idem.
'—Al sustituir un Procurador en otro por el

trempo"de su ausencia de la capital en que ejerce
su profesion los poderes que tenia aceptados, ne
ejercita el derecho de verificarlo que pudo concederle ó no su pederdante , sino que cumple la obli-

gacion que le impone el art. 218 de las Ordenan—
zas de las Audiencias, que ha repetido el art. 929
de la ley orgánica del Poder judicial, de nombrar
persona que le sustituyera durante su ausencia
en los negocios puestos y que se pusieron a su

cargo en el curso de aquella.—S. de 3 de abril de
1876: G. de 2 de junio: 0. E., t. 33, p. 590: C.. L.,
1876, t. I, p. 638.
,
—El incidente que se promueve sobre la per—

sonalidad de un Procurador en juicio, no hace
imposible la continuacion de éste.—S. de 24 de

racion—S. de 25 de a_bi'11pde 1873: G. de 26 de

junio de 1876: G. de 7 de setiembre: C. R., t. 34,
p. 308: (). L., 1876, t. I, p. 1165.

mayo: 0. lt., t. 27, p. (351: (… L., 1873 t. I, 13.587.
__Los articulos 40 y_47 de la ley de Enjuicia—

pleitos de la manera prescrita en la ley sobre or—

miento mercantil prev1enen asimismo queen los

ganizacion del Poder judicial, esta regla general
se sujeta a instrucciones y hechos que necesitan

negocios de comercio pendientes en los Tribunales superiores deben_las partes entablar sus re—

—Si bien los Procuradores deben seguir los

obligacion de éste_acred1tar su personalidad des-

prueba apreciada por la Sala sentenciadora para
determinar la responsabilidad de los funciona—
rios de esa clase; apreciacion á. que hay que atenerse interin contra ella no se exponga infrac-

de 1a1)riniei'a gestion que haga en nombre de sus
poderdantes, con la competente escritura de po—

cion alguna.—S. de 9 de abril de 1877: G. de 15
de agosto: 0. E., t. 36, p. 302: C. L., 1877, t. I,

der.—Idem.

p, 659.
' —Segun el art. 16 de la ley de Enjuiciamiento
civil (a) y el 885 de la provisional sobre organiza-

cursos por medio de Procurador de número_en la
forma prescrita por las leyes comunes, Siendo

——No puede reconocerselapersonalidad del Procurador que para acreditarla solo presenta una
escritura de sustitucion de poder otorgada por

cion del Poderjudicial, los emplazamientos, cita—

una persona, sin que ésta acredite el pºder que

' ciones y notilicacioues de todas clases que se ha-

a su vez recibió, testimoniú.ndose el documento
en que se le otorgara, y sin que el Notario de fe

gan al Procurador mientras continúa en su car—
go tienen la misma fuerza que si se hicieran al

siquiera de su existencia y contenido; y por consiguiente, al negársela, no se infringe el art. 1030

poderdante.—S. de 23 de mayo de 1878: G. de 24
de junio: 0. R., t. 39, p. 395: C. L., 1878, t. I,

del Código de comercio (6), que por otra parte no
es aplicable a la cuestion.—Idem.
—E1Juez que no conoce de la causa incoada

P —Si bien el Procurador solo puede obrar segun

contra un Procurador no puede acordar la sus—
p_ens_ion de éste; y si lo verifica, lo hace con noto—
ria incompetencia—S. de 29 de mayo de 1873:

?.Ide 188213 agosto: 0. E., t. 28, p. 117: C. L., 1873,

. 771.

'

las facultades contenidas en el poder, es inoportuno citar como infringida la ley 19, tit. 5.º de la

Partida B.“, cuando nada se ha alegado respecto
a su legitima representacion, ni se ex )resa el motivo en que consista la separacion de las instruc-

ciones.—S. de 19 de octubre de 1878: G. de 28 de

- 7 P- ' ' .

—Este caso guarda en su esencia y sustancia
completa analogía al del Juez que en cuestion de

noviembre: 0. R., t. 39, p. 314: C. L., 1878, t. II,
p. 286.

ººmpetencra sostiono la suya con notoria temeri-

—Si resulta de autos que el recurrente se obligó ¿» satisfacer 4 rs. diarios interin ejerciese el

dad, de que trata el art. 387 de la ley provisional
50b_l'0 organizacion del Poder judicial, en el que
se faculta a las Audiencias para condenar al pago
0 las costas al Juez que haya obrado de ese modo;
º donde se_ deduce que bajo este punto de vista
a Audiencia, al desestimar el alzamiento do las

oficio de Procurador, perteneciente al demandado, sin comprometer en nada su libertad respec-

to del tiempo que hubiere de servirle, la sentencia que absuelve de la demanda sobre la obligacion del demandante de no pagar dicha pension

ºººta5 Impuestas al Juez'que acordó incompeten- . sino durante el tiempo que fué teniente del deii:i£nierdmha suspension, despues de oir enjus— mandado en el oficio de Procurador, extiende más
inf _ a. . noz recurrente y al Ministeriº fiscal, no
alla su obligacion, é infringe la ley del contrato
Huge 81 precitado articulo.—Idem.
invocad L por el recurrente, sin que obste lo juzgaíoAººlºmlldc el Procurador el poder, está. obli- gado en el pleito de menor cuantía, sobre reclaCíamiesetguli dispone,el art. 14 _de la ley de Enjuiaya ciel 051V11(C),á¡ segu1r el juicio mientras no
que se ga o en su cargo por alguna de las causas
una de pr1esan en el art. 17 de la misma ley,

macion de la pension devengadadurante un año . —S. de 2 de octubre de 1879: G. de 3 de diciembre:

0. E., t. 41, p. 136: C. L., 1879, t. II, 1). 184.
—Si resulta de autos que la fianza hipotecaria

0 a &cíis Onales es_la de separarse el poder-dante

otorgada por un Procurador garantizaba una obli-

xOn u oposwron que haya formulado,—

gacion futura, cual lo era la de responder de las

ia)

Ai'tlcul

¡¡

consecuencias del interdicto promovido por el de-

(0) Véase
eºis81't.1327
3- Y 4-ºá/ 503
dela nueva
' _.
i
. . ley.
.
.
. . .
c Alt10ulo W, de la n3einieliiyd.e Enjuiciamiento c…l
(a) Articulo 6.º dela nueva ley.
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mandado en el juicio ordinario, y que el hecho S. de 9 de julio de 1873: G. de 17 de ºctubreno determinaba la existencia de esta obligacion
llegó a. realizarse en virtud de los efectos del

0. R., t. 28, p. 326: C. L., 1873, t. II, p. 84,
'
_—Véaso Bienes reservable-s, Tercería y Vincula_

Real decreto que vino a declarar la improcedencia del interdicto decidiendo la competencia a fa-

Clon.

vor de la Administracion; en su consecuencia

'

limitada en el pleito ordinario la pretensien del
demandante ¿… que se declare haber llegado a contraerse la referida obligacion, y en su virtud se
ordene la anotacien marginal que para estos ea— '
sos previenen los articulos 143 de la ley Hipote-

caria y 113 de su reglamento, ni era necesario
que constase la entidad de los erjuicios, porque
en todo caso la responsabilidadjde la hipoteca estaba limitada a 2.500 pesetas, ni habia para qué

tener en cuenta el beneficio de excusion, puesto
que no se trata de hacer efectiva la obligacion,
sino de completar y asegurar los efectos de la liipotoca por medio de la nota marginal que la re-

ferida ley exige; y por lo tanto es procedente di-

PROHIIADO.—Véase Arro_qado.
_ PROLONGACION DE FUNCIONES PUBLICAS.—L,,
infracci0n legal comprendida en el art. 310 del
Código penal debe calificarse como verdadero de—
lito, y en manera alguna como falta.—S. de 25 de

agosto de 1870: G. de 27: C. R., t. 22, p. 465-

C. L., 1870, t. I, p. 1179.
'
PROMESA.—En tanto obligan en cuanto se
aceptan en los términos concretos en que se hi_
cieron; no siendo lícito alterar contra la volun_
tad del promitente las condiciones por el mismº

impuestas—S. de 25 de noviembre de 1858? G. de
2830. R., t. 4.º, p.'68: C. L., 1868, t. IV, p. 99,
—Es indispensable probarla debidamente pam
que produzca los efectos que la atribuyen las le—
yes 1.“ y 2.“, tit. 11 de la Partida 5.“—S. de 27

cha pretensien, y al denegarla la sentencia re-

de abril de 1861: G. de Lº de mayo: 0. R., t. G.º,

currida, abselviendo de ella a los demandados,
infringe los citados artículos 143 de la ley Hipo-

p. 312: C. L., 1861, p. 378.

tecaria y 113 de su reglamento.—S. de 9 de di-

—No ha obligacion de cumplir la promeszl
eondicionalrhasta que la condicion se verilica._

S. de 15 de enero de 1867: G. de 22: C. R., "t. 15,
ciembre de 1881: G. de 12 de abril de 1882: C. R.,
p..42: C. L., 1867, t. I, p. 49.
t. 47, p. 687: C. L., 1881, t. III, p. 961.
—Las leyes 19, tit. 5.º, y 13, tit. 11 de la Par.
—Véase Concurso de acreedores, Costas, Cédula '
personal, Demanda, Daños ¿y perjuicios, Falla de
personalidad, Lítígante rebelde, Personalidad, Poder, Recurso de casacien, Sentencia definitiba y Sociedad de seguros.

PROCURADOR SINDICO—El desacato al Procurador síndico no produce desafuero—S. de 23 de

diciembre de 1858: G. de 2 de enero de 1859;
C. R., t. 3.º, p. 108: C. L., 1858, t.IV, p.42.
—Véase Bienes vinculados, Desacan y Enajenacion de bienes vinculados.

PRODIGO.—La ley 5.“, tit. 11, Partida 5.“, que
prohibe contratar a los pródigos ya los menores,
no se concreta al caso en que si bien se dice que
al padre del recurrente se le prohibió la enajenacien de bienes, ni se expresa la época en que se

decretó , ni si esta prehibicien fué ejecutoria, constando que se alzó sin duda a solicitud del mismo,
en cuya virtud la Sala sentenciadora ha estima—
do eficaz el contrato otorgado por aquel, sin que
por lo mismo se haya infringido la mencionada

ley.—S. de 4 de octubre de 1876: G. de 23: C. R.,
t. 34, p. 657: C. L., 1876, 13. II, p. 253.
PRODUCTOS.—Véase Bienes parafernalcs.
PROFUGO.—Les fraudes cometidos por un pai—
sano en la presentacion de prófugos sustitutos
para el reemplazo del ejército, son de la compe-

tencia de los Tribunales ordinarios.—S. de 27 de
mayo de 1854: C. R., t. 2.º, p. 89: C. L., 1854,

t. II núm. 4.4.
—1Véase Dese-rior.
PROHIBICION—Véase Abogado.

PROHIBICION DE ENAJENAR. —La prehibicien
de enajenar que se propuso impedir la ley 12,
tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
fue la que tuviere el carácter de vinculacien y
perpetuidad, como sus terminantes palabras le
demuestran.—S. de 17 de noviembre de 1865:
G. de 22: C. R., t. 12, p. 318: C. L., 1865, t. II,
. 392.
P —Si bien es cierto que segun la ley 10, tit. 33
de la Partida 7.“, el que tiene prehibicien de
enajenanuna cosa no la puede vender, cambiar

tida 5.“, relativas la primera a la venta de cosa,

ajena y la segunda a la eficacia de las promisiones, carecen de aplicacion cuando no se alega ni
discute en todo el curso del litigio ninguno de los
efectos a que se relieren.—S. de 9 de noviembre

de 1869: G. de 28: C. R., t. 20, p. 534: C. L.,
1869, t. II, p. 418.
'
—Para que sean valoderas las promesas de que
tratan las leyes 1.“, 12 y 26, tit. 11 de la" Partida 5.“, deben hacerse y ser aceptadas pura y ex—
plícitamente.—S. de 30 de noviembre de 1869:

G. de 28 de diciembre: 0. R., t. 20, p. 610: C. L.,
1869, t. II, p. 512.
—Ne puede sostenerse como promesa una manifestacion hecha en los últimos momentos de la
vida, pues como bajo este concepto viene a ser
una disposicion testamentaria comprendida en

las últimas' palabras de la ley recopilada uu otra
postrimora voluntad," necesita, para subsistir,
de las mismas solemnidades que la ley establece.—S. de 10 de enero de 1871: G. de 3 de febrero: C. R., t. 23, p. 294: C. L., 1871, t, I, p. 34.
—No sºii aplicables" las leyes 11, 28 y 38, titulo 11, Partida 5.“, referentes a la nulidad de las
promisiones nfeclias por miedo, por fuerza, por
engaño ¿) bajo ' condicion contraria a las buenas
costumbres… 6 en que se obligue a un tercero sm
su consentimiento, cuando no se justifica que
concurre alguna de estas circunstancias en un
contrato cuya nulidad se solicita, segun la apre-

ciacion que, con arreglo al art. 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a), haga la Sala sentenciadº-

ra do las pruebas suministradas, contra cuya apreciacien no se cita infraccion de ley ni dectrllm

admitida por la jurisprudencia de los Tribunales, sino vagamente la de las reglas de la sana
crítica, lo que segun se tiene declarado repetidamente no puede servir de fundamento para 13
casacion.—S. de 3 de febrero de 1871: G. de 26

de marzo: 0. E., t. 23, p. 391; o. L., 1871,t.1;
. 415.

_

[> —Es doctrina establecida por el Supremo '1'1'1'

ni empeñar, ni puede imponer servidumbre en
ella, no se deduce de aqui ue ¿» cualquiera asiste derecho 6 accion para rec amar elicazmeute la

bunal, que solo tiene facultad para interpretar
la promesa voluntaria, el_ que la hace, sin que

nulidad de los actos 6 contratos celebrados con—
tra aquella prehibicien, además de las ersonas
en cuyo favor existe ó se halla estab ecido.—

luntad del que la acepta.—S. de 8 de marzº de

contra su interpretacion pueda prevalecer la Vº“

(a) Artículo 659 de la nueva ley.
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—Las atribuciones de estos funcionarios son

p. 551: o. L.,

187111t'- Iág'613%11—'omitente no falta a lo prometi—
,.(,_uandm condicion en la promesa, '111 se enridºi … n1?…1 á. costa de la persona á. quien promefl,“,ººº agutoncia q…, no da lugar a la 1nt_erprotatra, la Se éste hace de tal promesa, no infringe
mon (lºs 1 a y 14, tit, 11, y 2.¿,'t1t. 8.” de la Par-

19'5 lº); '17 tit. 34 de la Partida 7.“—Idem. _
£]. tanto obligan a su cumph—
'
5" ' yromes&5
f1dº'
.
___Iégseg
cuantº
n aceptadas en los terminos
mien
',.
con cretos_ en que se . han
. hecho;
. . pues'
Prºm“ºs uede existir el consentnn1ento indispen-

sºlº "'Si p
tes )ara la erfecciou del contraººblºsdedle&sggade sdtiembrdj de 1871: G. de 29:

de tal importancia en nuestra organizacion judi—
cml, que se les repnta por ello como parte 1ntegra_nte_dc los Tribunales para la administracion
de justicia.—Idem.

—Véase Bienes del Estado y Tcsiamcntaría.
PROMULGACION.——Véase Real órden.
PRONUNOIAMIENTOS.——Véase Sentencia.
PROPIEDAD.—Estando por la ley constitucional asegurada a todo español su propiedad, a nadie puede apartarse del dominio que por titulo
legitnno le corresponde.—S. de 18 de noviembre

de 1841: G. de 9 de diciembre: 0. R., t. 1.º,p. 21:
C. L., 1841.
———Tampoco puede privá.rsele de lo obrado en

tº; ', 24, _396: o. L., 1871, t. II, p. 1115.

su terreno, ni de las rentas que el mismo pro-

0'

duzca, segun las leyes 38.y 41, tit. 28, Partida Bíº—Idem.
'
'
—No probándose la propiedad de una cosa, la

l*lo.Puº£º apreciarse la 1nfraccron de la doc-

-"—riileºal de que toda oferta 6 promesa ha de ser
tun—mdcí en los términos en que la hace el pron-C'Eiiinte P“… que se eleve a contrato, si no se conm—igta al pleito, ni se determina en qué consiste

Í;1 ínf…cci0n--—S- de 30 de abril de 1875: G. de 9
¿ejuliot C. R., t. 32, p. 21: C_. L., 1875, t._I, p. 776.
——La ley 11, tit, 11, Part1da 5.“, si bien establece como regla general que no puede prometorso la ejecucion de un hecho ajeno, declara,
…- el contrario, válida y eficaz la promesa de un
heche propiº; como garantia del ajeno, y para el

efecto de responder de los daños y perjuicios que
13 ¡nejecncion de éste_ pueda causar al interesa-

de, expresando que si alguno promete _en juicio

“sentencia que obliga al ue posee sin derecho a
dejar la cosa espedita a favor del que aparezca

como dueño, no infringe ninguna ley ni doctrina
legal sobre propiodad.—S. de 21 de marzo de
343: G. de 5 de abril: 0. R., t. 1.º, p. 27: C. L..,
4 ..
—Cuando la de las heredades se halla dividida
de tal modo, que a unos pertenece la del suelo y

a otros la del arbolado sito en el mismo, el duoño del suelo carece de accion para impedir al poseedor del arbolado el aprovechamiento de este.
S. de 23 de febrero de 1847: C. R., t. 1.º, p. 73:

que otra tercera persona “guardará. bien o teudrá. en salven las cosas de un huérfano, esta promesa es naledera contra el que la hiciese—S. de

C. L., 1847, núm. 2.º.

7 de diciembre de 1876: G. de 2 de marzo de

pues en la suposicion de existir ésta, se limita al
ejercicio de los derechos de ella, derogando los
abusos y prácticas que sin obligacion especial la
limitaba—Idem,
——C_uando una propiedad, aunque sea de bie-

1877: C. R., t. 35, p. 133: C. L., 1876, t. II, p. 630.
—Véaso Apreciacion de la prueba, Documento,
Es!ipuldeim, Hercdamiento, Obligacion, Préstamo,

Sentencia definitiva y Sociedad.
PROMESA DE CO.VIPRA…—Pactada una promesa

de compra bajo condicion, y no llegando ésta a
realizarse, segun apreciacion dela ala sentenciadora, no hay contrato obligatorio; y por ello,
al absolver de la demanda alos supuestos com—

pradores, no se infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la_ Novisima Recopilacion, que obliga al cumpl_1r_mento de las obhgaciones en el modo que se

lucieron; ni la 6.“, tit. 5.º, Partida 5.“, sobre có—
mo puede otorgarse la compra—venta; ni la 12,

tit. 11, Partida 5.“, acerca de la manera en que
Pl_leden hacerse las promisiones—S. de 24 de no—
V10mbre de 18711 G. de ]..º de diciembre: 0. R.,

f- 24, p. 657: C. L., 1871, .la. II, p. 1444.

ggg_w%?áuDEggTE.—Véase Donacion y Dale.
.

.—

ase Promesa.

PRÚEÍIITENTE.—Véase Promesa.
PROMOTOR FISCAL—Cuando interviene en el

f3ñalam1ento de alimentos provisionales, por ser

'

—-El decreto de las Córtes de 8 de junio de
1812 no es aplicable a justificar la propiedad-

nes nacionales, ha sido comprada para dos personas, los herederos adquieren el derecho de sus

causantes, cuando despues de invalidas las compras por las leyes vuelve á. establecerse la legis-

'lacion primitiva quela autorizó.——S. de 25 de octubre de 1852: C. R., t. 1.º, p. 191: C. L.,1852,
núm. 8.º.

—-Las disposiciones del órden administrativo
no tienen aplicacion á. las-cuestiones judiciales
en que se ventila -el derecho de propiedad.—
S. de Lº de abril de 1862: G. de 9: C. R., t. 7.º,
p, 216: C. L,, 1862, p. 246.
—-Siendo objeto de controversia la propiedad
de un terreno, procede ante todo hacer la declaracion conveniente sobre este particular.—S. de

14 de junio de 1864: G. de 19: C. R., t. 9.º, p. 472:
C. L., 1864, t. I, p. 597.
-—Cuando en la demanda se solicita por el de—
mandante que se declare corresponderle la pro—

llpcnows los que han de ser alimentados, no lo
piedad de una cosa, no puede invocarse útilmenS dº %%mo PM'te, emo como protector de éstos.— te la ley 3.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recobie'00 Rie 20132u£)1'e de 1856: G. de 12 de nov1em— pilacion, porque sus disposiciones se contraen a
—Siendci le .. , p. 331: C. L., 1856.
' determinar la obligacion del poseedor de la cosa
mºtores fis P 11ma.nentes las funciones de los Pro-

por año y dia a responder de ella en la posesion,

reapect'

”no teniendo titulo y buena fe.—S. de 16 de marzo
de 1866: G. de 26: C. R., t. 13, p. 344: C. L.,1866,
t, I, p. 432.

git es mientras sc_h_allen dentro de su

“¡luca ¿Ya eln&rcacron judicial, no pueden ser

Dios

ar1t9n 111111gun caso considerados como sim-

5. depí7 aº“ a_1'cs dentro de dicho territorio.——
t. 3.0

1094.(110101nb1'0“ de 1858: G. de 23: C. R.,

—<siii & . o. L., 1856, t. I_V, p. 36.
as funcionecm1mdo por el Tribunal Supremo que

—Debe respetarse la apreciacion de la Sala sentenciadora, en vista de los datos del proceso, sobre si un litigante ha presentado () no titulo que

acredite su propiedad.—Idem.

,

manenteq es_( e los Promotores fiscales sen per'““Tºacieri .má9n.th se hallen dentro de la de. e 16- -81 11f1al.—S_ de 12 de marzo de 1867:

prepiedad sobre esta, segun apreciacion de la Sala

p.333'

das, contra cuya.apreciacion no se haya alegado
infraccion alguna de ley 6 dºctrina, la sentencia

'

-

-. t- 15, p. 257: C… L., 1867, t. I,

—-Acreditada por el demandante de una cosa la
sentenciadora en vista de las pruebas practica—
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que declara a su favor dicha propiedad no infrin—
ge la doctrina de que es necesario acreditar que
el deminio de la cosa reivindicada pertenece per
justos titulos al que lo ejercia.—S. de 10 de ne—

viembre de 1866: G. de 15: C. R., t. 14, p. 614:
C. L., 1866, t. II, p. 430. _
-—Si bien la propiedad de una cesa se presume
a faver del poseedor, el valor de esta presunciou
está. suberdinade al éxite de las pruebas suministradas para demestrar ser otre y no el detenta-

der el legítimo dueño.—S. de 11 de junio de 1867:
G.7%e617: 'O. R., t. 15, p. 630: C_. L., 1867, t. I,
p —-Segun la ley 8.º', tit. 4.º, Partida G.“, cuando

lainstitucion de la propiedad depende de una condicion casual que non es en poder de los homes de las
cumplir, no puede tener efecto dicha institucion
por el 'hecho de la muerte del testador, sino al
tiempo del cumplimiento de la condicion, como

ha declarado el Tribunal Supremo en repetidas
ocasiones en observancia de dicho precepto legal.
S. de 4 de abril de 1871: G. de 26 dejuuiº: C. R.,
t. 23, p. 674: C. L.,.1871, t. I, p. 520.
—Correspondiendo a la Sala sentenciadora apreciar el valor de la prueba, y habiéndose demos—
trado que a uno de los litigantes pertenece el terreno que se disputa, no se infringe la doctrina
legal de que el que sostiene ser dueño de una cosa

PRO

dela misma ue no habia liti ado en 1
en que se hiz'oqtal declaracion.g—S. de 2d fgºáiº

ciembre de 1874: G. de 27 de enero de 1875: G. R“
t. 31, p. 93: C. L., 1874, t. [I, p. 661.
"
—Teda propiedad se presume libre mio…—,…
no se demuestre hallarse afecta á. determinuás

gravamen.—S. de 15 de febrere de 1875: G'. de 13

de maye:0.R.,t.31,p.339:C.L.,1875,t.I,p_25'2
—Sl la parte recurrente fué la demandante '
la sentencia centra la que recurre apreció y ioselvió todas las cuestienes 1!r ella propuestas

me puede sostener en el ter—rene de la C&sacim—i
que dicha sentencia infringe el principio de de.
recho de que nadie puede ser privado de su Prºpie—
dad sin s;r antes oido ¡¡ vencido en juicio; porque
este fundamento se halla en oposicion abierta, ¿,
lo que de autos resuelta.—S. de1.º de mayo de

1875: G-. de 9 dejulio:0. R., t. 32, 13.29: C.L., 1875
t. I, p. 787.
'
—El principio sancionado por la Constituciºn
de que la propiedad no puede ser atacada ni alla:

nada en poco ni en mucho, ni mermades los de.
rechos dominicales sin consentimiento del dueño
no es aplicable a la cuestion que no trata de um:
propiedad libro sino gravada con una servidumbre, para cuyo uso autoriza la ley los medios con.
ducentes que aseguran el goce de este derecho.—
S. de 9de febrerod01876: G. de6 de marzo:0. R.,

t. 33, p. 289: C. L., 1876,t. I, p. 240.
—El principio do que la propiedad se supone

debe justificar plenamente que lo pertenece por
la sentencia que le declara la propiedad de dicho
terreno.—S. de 20 de abril de 1871: G. de 11 de julio: C. R., t. 24, p. 26: C. L., 1871, t. I, p. 604.

libre mientras no conste que esté gravada con
una servidumbre; no es aplicable, y por consi-

—Ejercitado y respetado el derecho de propie—

guiente no se infringe y tampoco la doctrina de

dad sobre una'cosa por largo espacio de tiempo,
no es posible despues calificar este derecho como
procedente de empeños, arriendo ó-encomienda.

S. de 1.“ de mayo de 1874: G. de 14 dojulio: C. R.,
t. 30, p. 30: C. L., 1874, t. I, p. 832.
'
—El que*por razon de la dignidad () ompleo que
ejerce, recibe una casa para habitarla. no puede
creer que era suya, ni que era inquilino de ella,
sino que la tenia y le correspondía por dicha dig—

que la servidumbre, como odiosa, debe restringir—
se, cuando consta la existencia de la servidumbre.
Idem.—Las leyes 27, tit. 2.º, y l.“, tit. 28'de la Par-

tida 3.“, definen respectivamente la propiedad y
la pososion; determinan la diferencia entre una y
otra, y cómo deben pedirse,yqué es soñorio y de

cuántas maneras es; siendo impertinente la cita
de esas leyes en un pleito en que no se trataron

nidad y mientras la conservara, sin poder tras—

esas cuestiones.—S. de 23 de abril de 1877:G. de

mitir el derecho á. s
erederos.—S. de Lº de oc—
tubre" de 1874: G. o 11: C. R., t. 30, p. 510: C. L.,
1874, t. II, p. 219.
_
—Si no solo disfrutó la casa, sino que percibió

19 de agosto: 0. R,, t. 374, p. 603: C. L., 1877,t.1,
p. 755.
,

lºs productos de la parte no no habitaba; como
el disfrute lleva consigo e deber de conservar y
el interés de mejorar para obtener mayor beneficio, es claro que al suplir gastos lo hizo por de—

ber y en provecho propio, y que quedó bien indomnizado por el tiempo que la disfrutó; y por
consiguiente, no siendo poseedor en la creencia
de dueño ni inquilino () arrendatario, no tienen
recta aplicacion al caso la constitucion 1.º', ti—
tulo l.”, lib. 9.º de las de Cataluña, ni las leyes
41 y 44 del tit, 28, Partida 3.“, referentes a los

que edifican ó reconstruyen de buena fe, y jurisprudencia de que todo poseedor tiene siempre la
su favor la presuncion de que lo es de buena fe,
mientras no se pruebe lo contrario.—Idem:
——Si de los mismos documentos presentados se

—Siendo incuestionable, segun eseritura pública, que el causante de las demandadas vendió
al demandante el dominio pleno que por herencia
de sus causantes le pertenecia en varias suertes de
monte, con los límites que en aquel documento

se señalaron, y con todos los usos, costumbres_y
demás-cosas anejas que habian tenido y tenian, sin
mas limitacion ni reserva que la de conservar e

comprador expedita la acequia que c'ruza dichas
suertes por donde corren las aguas con que se fertiliza una huerta sin poder dotenerlas ni aprove-

charlas; al estimar-lo y declararlo asi la Sala sentenciadora, en vista de las pruebas comploja$,
cuya apreciacion le corresponde, no infringe las

leyes de Partida, que dol—inen que es prºpiedad,
posesion y soñorio, y la significacion juridica (lº
estas palabras, ni las doctrinas referentes ala

deduce que 01 demandante no tiene derecho para

extension, valor y cumplimiento de los contratosa las cuales por el contrario, se ajusta la Sala en

reclamar la cosa pedida, por no haber adquirido
derecho alguno de propiedad sobre ella, la sen-

sujuicio.——S. de 31 de diciembre de 1877: e. de 5
de febrero de 1878: C.R.,t. 38, p. 410: C. L., 1877;

tencia que absuelve al demandado no infringe

t. II, . 764.
' _
—
condenar a las demandadas á. dejar lº?
cosas en el ser y estado que tenian antes del 111"
terdicto y abonar al demandante los daños y Pºr
'uicios ocasionados, devolviéndole el importe º
las costas en que fué condenado en aquel, infringe
la sentencia el art. 61 dela ley de Enjuiciamlºnto

las leyes 84, Dig. De verborsz signijic. 1.º' Digesto

De pactis y el principio de derecho Paola sunt servanda.——S. de 17 de diciembre de 1874: G. de 22
de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 73: C. L., 1874,
t. II, p. 625.
—Las declaraciones que se hagan sobre el derecho a la propiedad de una finca, no pueden per—

civil, y las demás leyes 5.“, 15

judicar al que asista£t un tercero, verdadero dueño

tida 3.“, puesto que debiendo a razar eliallo con

16, tit. ?2y Par-

alº al citadº
artºs. .
.
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como suyºs los efectºs que enajenó, siempre que
cuestipnes
las
lno¿polo
articulo,
puedan distinguirse especificamente por sus nú—
ostas en a eman a sino am-

_V Pº"ºlºnle,supci££dlis en la contestacioir y recon-

moros y marcas.—S. de 18 de febrero 1881: G, de

biº" las P.iui,rd3 perfecta congruencia y conforvollºlºn' g ,,,…5 y otras, haciendo préviamente

4 d4el5abui: C. R., t. 45,1). ser o. L., 1881, t. 1,

midild ,ººi1aºiºnes que corresponden parti funda1"9 dcc.r1l.l condena que pronuncia contra las delllºnt'ºld,;i, y 1a'absolncion que estima en favor

PROPIETARIO.—Véase Usu,fruetuurio.
PROPOSICION.—No es obligatoria la proposicion
aceptada bajo condicion, sin que ésta sea aceptada a su vez.—S. de 2 de octubre de 1867: G. de 25:

manda ¡(1'vionido, sin extenderse a puntos que no
del 1leco'do discutidos en el pleito—Idem.
ll“)'?ic1ándose la sentencia para absolver de

C. R., t. 16, p. 212: o. L., 1867, t. 11,' p. 164.
—Véase Demanda y Quiebra.

PROPUESTA—Véase Transaccion.
PRORRATEO.—Annqno el decreto de 18 de abril

'; ¡lll,mdu en que los demandantesno lia_n prola el daccion, ya fuese la rowindicator1a que

badtº fuente con la de nulidad del juicio de conciJE… .“ e'el.cit,a,ron en la demanda, ya solo la selmclO;1 531… que limitaron su pretensien en el es'—

de 1857 dispone que los Jueces de primera instancia apliquen en losjuicios de prorrateo las disposiciones del tit. 52º, segunda parte de la ley de
.Enjuiciamiento civil, las diligencias que se pracll'lio db réplica, haciéndose cargo de ambas acciotiquen en los expresados juicios pertenecen a la

ºrl

ren no nada habian j nstiíicado que pudiera

liesiriiir el título más ó méuos firme en virtud del
parte
[ iii] se hallaba en posesion de la_finca la
ae;nandada; no se puede prescindir de esta aprede
ciacion hecha por la Sala sentenciadora en uso
sus facultades, y hay que estar a ella, SI no se alega
contra la misma infraccio_n alguna do_ ley ni de

jurisdiccion voluntaria; pero opuestos los recu-

doctrina legal; y por cºnsiguiente no tiene apli-

expedientes de jurisdiccion voluntaria.—S. de 13
de febrero de 1871: Gr. de 14 de abril: 0. R., t. 23,

cacien al caso la ley 13,_ t1t._ 9.º, Partida 7.“, ni el
art. 256 de la de Enjuiciamiento ciV1l.—S. de 28
de diciembre de 1880: G. de Lº de marzo de 1881:

rrentes al prorrateo, terminando desde entonces
la j nrisdiccion voluntaria y siguiéudose el pleito

despues en la via contenciosa, en esta no puede
servir de base al recurso de casacien la infraccion del expresado decreto, que solo se refiere a
p. 437: C. L., 1871, t. I, p. 227.

.

—Véase Aguas, Foro, Pension yRenta foral. _

PRORROGA—Véase Jurisdiccion, Laudo, Prueba

U. R., t. 44, p. 603: C. L., 1880, t. II, p. 841,
_Vóase Accion reivindicatoria, Acotamiento,
Contratº; Cosa juzgada, Desahucio, Documento,
Dominio, Graedmen, Inventarzo, Ju_zcíodc propiadad, Jurisdiecion contenczoso—admznzstratwa, Mon-

y Sociedad mercantil.
PROTESTA.——Con arreglo a la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, las simples protestas con—
signadas en los autos son ineficaces, cuando el

[es, Posesion , Señorío, y Tcrrenos]ribereños.

que las hace deja pasar sin utilizarlos los términos legales para pedir reforma de la providencia
protestada, y por consecuencia no destruyen el
valor legal de la misma.—S. de 10 de abril 'de
1858: G. de 14: C. R., t. 3.º, p. 381: C. L., 1858,
t. II, p. 25.
_

PROPIEDAD LlTERARIA.—Se entiende por pro—
piedad litoraria el derecho exclns1vo que compete
a los autores de escritos originales para reproducirlos, ó autorizar su reproduccion por medio de
copias manuscritas, impresas, litograf1adas, ó
por cualquier otro medio semejante.—S. de 4 de

o. L., 1861, p. 892.

—-Se entienden abandonadas las protestas ó reclamaciones de los litigantes no reproducidas en
la segunda instancia.—S. de 7 de junio de 1858:

——Con arreglo al art. 10 de la ley de 10 de junio de 1847, está. prohibido reproducir una obra

p.

diciembre de 1861: G. de 7: C. E., t. (i.º, p. 720:

G.álo 10: C. R., t. 3.º, p. 429: C. L., 1858,. t. II,

ajena sin permiso de su autor, con pretexto de

anotarla, comentarle, adicionarla o mejorar su
edicion.—Idem.

_—Cuaiido la reproduccion no es del escrito orig_1nal de la misma obra que se supone plagiada,
smc de la idea y método que sirvió de base para
su publicacion, no ha plagio, siempre que se
acredite que aquella i ca 6 aquel método se lia—

E;ºái seglllldf3 gn ot11'áis obras anteriores a la que

'

ice

a ia a.——

—Véd)se %ºlagio.

m.
e

6.
—-El reproducir en segunda instancia las pro— .

testas de nulidad hechas ya en la primera, no
constituye la reclamacion de que habla el referido art. 1019.—S. de 19 de diciembre de 1864: G. de
25: C. R., t. 10, p. 502: C. L., 1864, t. II, p. 657.
-—Véase Recurso de casacien y Testigos.

PROTESTANTE.—No estan privados de poder
ser testigos de un testamento.—S. de 2 de marzo

a %861: G. de e: o. n., t. G.“, 1). 157: o. L., 1861,
p.

.

PROPIEDAD DE EFECTOS VENDIDOS.—Al decla“,“'59 811 la sentencia recurrida que unas balas de
algodon veudrdas al contado pertenecían al Venº_ or Pºr no haber entregado su precio al com—

80.
PROTESTO.—Véase Letra de cambio.
,
PROTOCOLIZACION.—Véase Documento, Escri—
tura pública, Partieiou, Protocolo, Testamento, Tes-

tamento cerrado y Testimonio.
PROTOCOLO.—Aunqno su falta no induzca, con

3,11353 y resolver ¡la nulidad _de los traspasos ho105571053??1188 por este, no se infringen los articu-

arreglo al Fuero de Aragon, la nulidad de la copia autorizada de más de 100 añºs de anti “ue—

y º—Tllfsi 0» 376 y309 del_Ced1go de comercio_(a);
que Seaºn Perfectamente 1naphcables, cualquiera

dad, pueden los Tribunales declarar su inc ca—
cia, si asi lo aconsejan pruebas 6 razones funda—
das.——S. de 15 de diciembre de 1858: G. de 21:

(, ígiacin SUS preceptos respecto a las mutuas
0X¡girseºi1es del comprador y del vendedor para
precio si a entrega de ¡los generos y el pago del

,, araciokn 595111t_a _que a consecuencia de la de—

C. R., t, 4.º, p. 100: C. L., 1858, t. IV, p. 129.
—'Son nulas las interlineaciones que sopongan
en los protocolos de escrituras, si no se salvan

rºnccí0n ¿ºí_q1uebra de dicho comprador y_sii re—
los articu10( 11a1determ1uado, lian debidº aplicarse

tit. 27, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—

… … nu?

S. de 7 de octubre de 1862: G. de 12: C. R., t. 7.º,
p. 589: C. L., 1862, p. 727.

qlieb1— &

13,1114 y 1038 (b), en Virtud de los
es todos los actos verificados por el

º' º; Y 91 Vondedor tiene derecho a reclamar
&

(“ Articulo 5 339 3
.
.
.
(bi Articulos 9081y9%93321yn3i280133.1
Códigº v1gente.

Tono II.

en la forma y términos prevenidos en la ley 1.“,

—Aun cuando se convenga en la facultad que

los Fueros de Aragon conceden a los Notarios de
poder demorar por seis meses la extension en el
protocolo de las escrituras referentes a los actos

23
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que ante ellos pasaron, y no para recibir en blauco las firmas de los otorgantes y de los testigos,

partes no pueden rovecarse ni modificarse or
los mismos que las dictaron, cual previene ter—_

como abusivamonto se ha venido practicando,
ara que tuvieran efecto tales contratos seria

minantcmente el 77 siguiente.—S. de 9 de enero
de 1874: G. de 27: C. E., t. 29, p. 95: C. L., 1374
t. I, p. 36.
7

indispensable que los contratantes insistieran
en lo convenido; pero de ninguna manera serian
válidos, si éstos por otro acto posterior los hu-

bieren derogado.——S. de 20 de mayo de 1863:
G. de 24: C. E., t. 8.º, p. 347: C. L., 1863, p. 413.
—La disposicion de la ley 2.“, tit. 16 lib. 10
de la Novisima Recdpilacion, que establece que
el registro en hipotecas supla cuando se pierdan
los protocolos, registros y originales delos documentos alli presentados, no tiene aplicacion,

—Vé5.so Actuaciones judiciales , Concurso de
acreedores, Documento, ¿Menor, Providencia (lejí—
nl'tioa, Providencia interlocutoria, Sentencia, ¡Sú—
plica y Tcstamcnlaría.

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA.—Las provide“…
cias gubernativas de las autoridades administra.
tivas no pueden quedar sin efecto por las senten—

cias restitutorias que dicten los Jueces de Pl'i—
mera instancia fallando sobre un interdicto de

cuando en autos no consta ni se ha indicade siquiera que aparezca nada que ofrezca alg—un mo—
tivo de asimilacien.—S, de 18 de noviembre de.
1865: G. de 24: C. R., t. 12, p. 328: C. L., 1865,
t. II, 1). 406.
—Véase Cédula testamentaria, Codicílo, Escri-

recobrar.—S. de 30 de noviembre de 1861: G. de

tura, Inlerlineacion, Notario y Pai'ticion de he-

dencias gubernatirias.—Idem.
—No puede privar a una cuestien desu verda.

rencza.

¡

-

PROVIDENCIA.—Cuande una previdencia se netiiica á. las partes y no piden reforma ni apelan
en tiempo, queda censentida y ejecutoriada.—

6 de diciembre: 0. R., t. 6.º, p. 713: C. L., 1861,
. 884.
13 —Es censtante jurisprudencia, conforme cºn
el espiritu de la Real órden de 8 de mayo de 1839,
que no proceden los interdictes contra las pi-ovj.

dera naturaleza cuando ésta es administrativa
el que la autoridad que haya entablado la com—

S. de 10 de abril de 1858: G. de 14: C. R., t. B.”,
p. 381: C. L., 1858, t. II, 1). 25.

potencia le haya hecho como autoridad judicial
y no como funcionario administrativo de su ramº.
Idem.

—Las simples protestas consignadas en los autos son ineficaces, cuando el que las hace deja

—Las decisiones gubernativas en el órden ad.
ministrativo no pueden servir de fundamento a

pasar, sin utilizarlos, los términos legales para
pedir la reforma de la providencia protestada,. y
por consecuencia no destruyen el valor legal de
diencias en los incidentes.—S. de 18 de febrero
de ' 859: G. de 22: C. R., t. 4.º, p. 180: C. L., 1859,

un recurso de casacion.—S. de 15 de febrero de
186¿2¿ G. de 21: C. R., t. 7.º, p. 96: C. L., 1862,
p.
.
:
PROVIDENCIA DEFINITIVA.—Contra las providencias definitivas no cabe la peticion de no se de—
jen sin efecto 6 se reformen.—S. de 25 e Octubre
de 1850: G. de 7 de noviembre: 0. R., t. 5.º, p. 46:

t.

C. L., 1859, t. IV, 1). 89.

la misma.—Idem.
—Son suplicables todas las que dictan las Au—

.

. 93.

—'1€as providencias en los actos de jurísdiccion
voluntaria son variables y modificables y no
causan ejecutoria.—S. …de 26 de febrero de 1859:
G. de 8 de marzo: 0.
., t. 4.º, p. 190: O. L.,

1859, t. I, p. 104.
—Las providencias judiciales no pueden por—
judicar a terceros que no litigaron, y mucho ménos cuando no es contradictorio el juicio en que
recaen.—S. de 30 de enero de 1860: G. de 5 de—
febrero: 0. R., t. 5.º, p. 216: C. L., 1860, p. 48.
' —No ha lugar a reclamacion alguna contra las
providencias consentidas.—S. de 17 de marzo de
1866: G. de 27: C. R., t. 13, p. 363: C. L., 1866,
t. I, p. 443.
'
——No se infringe la doctrina establecida en las
sentencias del Tribunal Supreme de que las providencias judiciales no pueden trascender en sus
efectos mas allá. de los mismos litigantes, cuando

'

—-Debatiéndose en un pleito una cuestion, no
incidentalmente, sino por todos los trámites de
un juicio ordinario, y deeidiéndose sobre ella de
modo que no quepa contra la providencia en que
asi se haga reforma alguna ni discusion, dicha
providencia tiene el caracter de definitiva, y con-

tra ella procede el recurso de casacion.—S. de 11
de abril de 1862: G. de 16: C. E., t. 7.º, p. 246:
C. L., 1862, p. 287.
—No pueden calificarse de definitivas las pro—
videncias que no ponen término al juicio y hacen
imposible su continuacion—S. de 20 de junio de _

lejos de dejar de tenerla en cuenta, se aplica con

1866: G. de 28 de julio: 0. R., t. 14, p. 162: C. L.,
1866, t. I, p. 1015.
—Dictada una providencia definitiva por un
Juez que ejerce lajurisdiccion civil ordinaria, los
interesados solo pueden utilizar los oportunos re—
cursos para ante el Tribunal Superior, á, quien
corresponde resolver de la injusticia ó nulidad de

toda precision, toda vez que las responsabilida-

la sentencia reclamada.—S. de 10 de junio de

dcs que la sentencia contiene no interesan más
que al demandante y demandado.—S. de 16 de
junio de 1871: G. de 11 de agosto: 0. R., ¿. 24,
p. 241: C. L., 1871, 13. II, 1). 898.
—Las providencias que deben su origen a la
jurisdiccion voluntaria son variables y pueden

1868: G. de 18: C. R., I:. 17, p. 540: C. L., 1868,
t. I, p. 707.
—-Véaso Auto definitivo y Sentencia definitiva.
PROVIDENCIA ElECUTORIA.—Cuando una parte
desiste de un recurso y consiente" la providencia

modificarse sin sujeciou estricta a los términos
establecidos respecto a las que lo deben a la ju-

risdiceio'n contenciosa, segun la regla 9.“'del
art. 1203 dela ley de Enjuiciamiento civil (a) yju—
risprudencia establecida por el Tribunal Supre—

'me.—S. de 30 de junio de 1866: G. de 12 de agosto: 0. E., t. 14, p. 254: C. L., 1866 t. I, p. 1142.

apelada, queda esta convertida en ejecutoria y adquiere el carácter de cosajuzgada.—S. de 6 de 00-

tubre de 1858: G. de 9: C. R., t. 4.º, p. 20: C. L')
1858, t. IV, p. 48.
PROVIDENCIA FIRME—Contra providencias f11'mes por consentimiento de las partes no se da remedio alguno.—'—S. de 4 de octubre de 1880: G. de

22: C. E., t. 44, p. 142: e. L., 1880, t. II, 1)- 192-

——Segun el art. 68 de la misma ley, las provi—

PROVIDENCIA lNTERLOCUTORIA.—No pueden

dencias y fallos de los Tribunales que causan estado por censehtimiento y aquiescencia de las

considerarse como interlocutorias las prov1dencias que penen término al j uicio decidiendo sobre

(a) Artículos 811 al 824 de la nueva ley.

el feudo del misme.—S. de 21 de febrero de 1846:
C. R., t. 1.º, p. 52: C. L., 1846, núm. 1.

stas
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—La prueba no incumbe al que niega, sino al
rovidencias para las que

a—Idem.
de súplic
gdii el'i—Iecu
las_,.No
1¿,N?yese?1£iii£
rse dersointerlo
uede ¿ali-fica
cutoria la pro,"L 01.3un decide sin ulterior recurso del eb-

queaíirma un hecho 6 tacha de vicioso un documento.—S. de 22 de enero de 1849: C. R., t. 1.º,
p. 106: C. L., 1849, núm. 1.º—S. de 1." de febrero

“… demanda.—S. de 22 de abril de 1850:

de 1862: G. de 9: C. R., t. 7.º, p. 66: C. L., 1862.

.V1dº“,ºGt. 1_o, P' 124:.C. I¿., 1850,
_beth
núm. 4.

.

' Ei-ocod9 la súplica eiouipre que la prov1den." e la motiva concluye enteramente con la
inº… qli1da aun cuando se la de el nombre de
del.inzutoi'ia.—S. de 3 de octubre de 1850: C. R.,
to11% p, 146: C. L., 1850, núm. 16.
*" ,...'x,10 rocede contra ellas el recurso de casa-

-—La prueba no debe ofrecerse en términos vagos y genéricos—S. de 5 de febrero de 1849:
U. R., t. I.“, p. 119: C. L., 1849, núm. 8.º

' —Debe presentarse con la especiiicacion y cla—
ridad que exige la ley 6.“,.tit. 10, lib. 11 de la Nºvisim'a Recopilacion—Idem.
—La prueba debe ser conducente y necesaria

. cuandº no impiden el curso ulterior del procudimiento—S. de 14 de febrero de 1859: G. de

en términos de que admitida, vario el estado legal de la cuestion.—Idem.

ºg. e n. t. 4.º, p. 175: e. L., 1859, t. rv, p. 90.

—No es necesario abi-ir el pleito a prueba para.

1 ;_Tienbn carácter de providencias interlocuto—
rias las que se dirigen solamente a preparar el

presentar documentos nuevamente encontrados
pudiendo este hacerse en cualquier estado del

fallo de un incidente.—S. de 23 de noV1embro de

juicio, bajo el juramento prevenido por la ley.—
S. de 7 de febrero de 1850: C. R., t. 1.9, p. 121:
C. L., 1859, num. 2.
—En cualquier estado del juicio pueden presentarse bajo el juramento prevenido por la ley

1860: G. de 27: C. E., t. B.”, p. 719: C. L., 1860,
P'í_11%b procede el recurso de casacien contra las

rovidencias meramente interlocutorias que nada
resuelven definitivamente.—Idem.

. _ _

….Los articulos 66 y 68 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a), relativos el primero al recurso_de
súplica contra las providencias interlocutorias
pronunciadas por los Tribunales Supremo y_Su—
P91'ioresl y el segundo á. que queden consent1das
y pasadas en autoridad de cosa juzgada las defi—
iiitivas ó interlocutorias de que no se apela dentro del término de cinco dias, carecen de aplica-

los documentos nuevamente encontrados, sin no-

cesidad de abrir el pleito a prueba.—Idem.
—Los hechos que uno afirma en beneficio pro—
pio y en perjuicio de un tercero, no pueden con—
siderarse dignos de crédito si no se aducen otras

cien y de eficacia cuando las providencias de una

pruebas legales.—S. de 28 de junio de 1852:
C. R., 13. ]..º, p. 189: C. L., 1852, mini. 7.
—Si bien las leyes 119,titi18, y 32, tit. 16,
Partida S.“; I.“, tit. 8.º, lib. 2.º del Fuero Real,
y l.“, tit. 11, Partida 4."', establecen el valor de

Sala de vacaciones, por las cuales se hubo por par-

algunas probanzas, no excluyen el que “21. otras

te al contrario y se mandó que se diera cuenta en

se atribuye—S. de 19 de octubre de 1853: C. R.,

Sala ordinaria de la solicitud del mismo de que

t. 1.º, p. 225: C. L., 1853, núm. 8.

se declarase desierta una apelacien, no prejuz-

—Los Tribunales no son arbitros de calificar

garcn eii nada la procedencia ó improcedencia de

de plena prueba la que no reconocen las leyes
como tal, ni deben formar su criterio judicial

dicha solicitud.—S. de 21 de diciembre de 1872:
G. de 29 de enero de 1873: C. R., t. 27, p. 126:
C. L., 1872, t. II, p. 513.
-——El art. 65 de la ley de Enjuiciamiento civil (b)

fuera de las reglas establecidas

er dereche.

señala el término de tres dias para que pueda pe-

Tampoco pueden hacer uso de conjeturas, principahnente en el caso de que condujeran tales
decisiones a una grave perturbacien en el órden

dirse reposicion de las providencias interlocutorias de los Jueces de primera instancia; y caso

social.—S. de 25 de octubre de 1852: C. E., t. 1.º,
p. 191: C. L., 1852, niun. 8.

que se deniegno, otro igual término en que pueda

—Son extrañas a la naturaleza del recurso de

apelarse de ellas; el 67 que las sentencias defini—
tivas y las interlocutorias que decidan un artícu-

nulidad las cuestiones referentes a no haberse
arreglado la sentencia a lo alegado y probado
por las partes, y haber desconocido el principio

lo sean apelables dentro de cinco dias; el 68 que
trascurrido este último término sin interponerse
alegacien, quedarán de derecho consentidos y pasadas en autoridad de cosajnzgada sin necesidad

de declaracion alguna, y e177 repite en parecidos términos lo dispuesto en el 695 de la ley er—
ganica del Poder j udicial.—S. de 24 de diciembre
de 1872: G. de 29 de enero de 1873: C. R., t_. 27,
D- 141: C. L., 1872, t. II, p. 517.
—Véase Juicio ejecutivo y Súplica.
PROVIDENCIA JUDICIAL—Véase Nulidad.
PROVINCIAS VASCDNGADAS.—Véase Defranda—
czon de consumos.

PROVI€ION DE FONDOS-—Véase Letra de cambio.
PROVI5IONES.—Véaso Asentísta.
PRUEBA.—En atencion a lo peligroso y ex—
£g€fºtº que seria, no pueden destruir$e hechos

“lg“ºsy.autorizades en legal forma con prue—

(le nproº;ºítlº%das en épocas posteriores.—S;. de 19

juridico que prohíbe a todos aumentar 'su riqueza con daño de tercero, puesto que para resolver
semejantes cuestiones era menester apreciar las
pruebas, lo cual toca privativamente a los J ue—
ces y Tribunales superiores, come encargados

de fallar los leitos bajo el doble punto de vista
del hecho y el derecho.—S. de 11 de mayo de
1855: G. de 14: C. R., t. 1.º, p. 306: C. L.,

1855.
—Cnando las Salas de justicia califican una
prueba de innecesaria, resuelven cuestiones de

hecho que son de su competencia.—S. de 27 de
setiembre de 1855: C. R., t. 1.º, p. 825: C. L.,
1855, núm. 10.

—No ha lugar al recurso de casacien por falta
de recibimiento a prueba en cualquiera de las
instancias, cuando procede con arreglo a dere—
cho, si ninguna de las partes litigantes la ha se-

C. Lg., 183166 1840: G. de 24: C. R., t. 1. , p. 41:

licitado en tiempo oportuno.—S. de 22 de octubre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 402: C. L., 1857,

i“$Cámnde la prueba que se deja de practicar es
n ucente,
por ello en nuli—
dad.—S
de 17 110
d se
. incurre
.

t. IV, mim. 36.

¡'
& unio
1847:_ C. R. i t. 1.º ,
P. 75: (_,_ L., 1847, nJúm_ 8/.dº

pruebas de los "hechos litigieses para foliar en

—

0

Artículo 402

… Articulo aae.'

—El Tribunal Supremo no puede apreciar las
casacien—S. de 25 de mayo de 1858: G. de 29:
C. R., t. 3.º, p. 410: C. L., 1858, t. II, p. 50.
—La rueba incumbe siem re al demandante
y no al demandado, segun la ey l.“, tit. 14, Par—

PR'U

PRU
la primera instancia, con motivo de hallarse 10,
parte ausente del lugar del juicio.—S. de 21 (10
diciembre de 1860: G. de 25: C. R., t. 5.º, p, 809C. L., 1860, p. 837.
'
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tido. B.“—S. de 28 de junio de 1858: G. de 2 de
julio: C. R., I:, 3.ºy ?. 450: C. L., 1858, t. Il,

p. BB.—S. de 12 do dic1embre de 1859: G: de 17:

U. E., t. 5.“, p. 130: C. L., 1859, t. IV, 13. 186.
__La falta de recibimiento a prueba, cuando
procede, produce indefensíen y es por tanto causa de nulidad.—S. de 10 de diciembre de 1858,

—Para que tenga aplicacion la doctrina lºº“al
de que la prueba del hecho incumbe al que le ahrma, y que aquel que le confiesa con circunstan_

G. de 12: C. E., t. 4.", p. 84: C. L., 1858, t. IV,

cias que le destruyen e modifican tiene asimis-

1). 122.

me obligacion de justificarlas, es indispensable

—A la Sala sentenciadora corresponde apre—

que la confesion recaiga sobre el hecho funda—

ciar si los testigos exa'minades reunen las cualidades que requiere la ley.—S. de 17 de marzo

mental erigen dela obligacion que se quiere ]…-

de 1859: G. de 20: C. E., t. 4.º, p. 215: C. L.,
1859, t. I, p. 127.
—A la Sala sentenciadora corresponde hacerla
calificacion de las pruebas testificales, en uso de
las facultades que la concede el art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de octubre de
1859: G. de 17: C. R., t. 5.", p. 16: G. L.,1859,
t.'IV, p.'58.
—Gonsiente en que no se reciba el pleito a
prueba aquel que consiente el auto mandando

cer valer.—- S. de 28 de diciembre de 1860: G. de
Lº de enero de 1861: C. R., t. G.º, p. 5: C. L_

1861, p. 860.

'

—La ley 2.“, tit. 14 de la Partida B.“, por la,
cual se establece que la parte que niega no esta
en general obligada a probar su negativa, es in—

aplicable al caso en que el hecho sobre que mece
no aprovecha al objeto del que le niega.—S. de 7
de enero de 1861: G. de 11: C. E., t. GP, 1). 19;
C. L., 1861, p. 8.
—En cuestiones de calificaciende pruebas tes-

citar para sentencia sin haberse practicado pre—
banzas.—S. de 25 de octubre de 1859: G. de 7
de noviembre: 0. R., t. 5.º, p. 46: C. L., 1859,
t. IV, p. 89.

ti-ficales, no puede haber por parte del Tribunal
_á que infraccion de ley clara y terminante, cual

—La ley 1…“, tit. 14, Partida 3."', establece que

el mo
hacer dicha apreciacien.—S. de 7 de
marzo de 1 1: G. de 10: C. R., t. 6.º, p. 176: C. L.,
1861, p. 204.

corresponde la prueba al demandante, cuando la
otra parte le negare la demanda, y que si no la
diese, se debe dar por quite al demandado de la

cosa que no fue probada centra él.—S. de 21 de
noviembre de 1859: G. de 25: C. R.., t. 5.º, p. 88:
U. L., 1859, t. IV, p. 141.
—La calificacion de la prueba documental es
de la competencia de la Sala sentenciadora, con
arreglo al art. 817 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 12 de diciembre de 1859: G. de 15:
C. E., t. 5.º, p. 129: C. L., 1859, t. IV, p. 185.
—Annquo el domaúdante deba probar su ac—
cion, incumbe tambien al demandado probar sus

se requiere para el recurso de nulidad, porque no
se conoce disposicion alguna legal que establezca

——Del término de prueba concedido en primera
instancia deben utilizarse, asi el demandante como
el demandado.—S. de 8 de abril de 1861: G. de 12:

C. R., t. 6.º, p. 241: C. L., 1861, p. 287.
—Las diligencias de prueba solo pueden prac—
ticarse dentro del término probatorio, si bien
como excepcion de esta regla general permite la
ley de Enjuiciamiento civil que sean admisibles
las escrituras 6 documentos que expresa su ar-

excepciones.—S. de 15 de diciembre de 1859:

tículo 276.—S. de 19 de abril de 1861: G. de 24:
C. R., t. G.º, p. 287: C. L., 1861, p. 333.
——Unidas a los antes las pruebas practicadas,

G. de 24: C. E., t. 5.º, p. 145: C. L., 1859, t. IV,
. 207.

tiempo de pedir testimonio de documentos.—

p —Cuande el Tribunal sentenciader, en vista

Idem.

de las pruebas, estima justificadas las pretensienes de la parte actora , no se infringe el principio

—Ne procede el recurso de casacien por la cansa 6.“ del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando la parte que se cree perjudicada no
pidió el recibimiento a prueba, ni reclamó la sub—
sanacien do la falta en la segunda instancia.——
Idem.
—Per admitirse prueba al demandado sobre hechos contenidos implícitamente en las excepcio—

de derecho actora non1)robante reus est absolecndas.

S. de 28 de marzo de 1860: G. de 4 de abril: 0. E.,
t. 5.º, p. 339: C. L., 1860, p. 207.
—]Gs precise atenerse para la decision del pleite al resultado combinado de todas las pruebas,
cuando no se presentan libros mercantiles 6 los
exhibidos son defectuosos é incompletos.—Idem.
—Para que proceda su recibimiento en el caso
de proponerse hechos nuevos, se requiere que

scan necesarios para apreciar los derechos deducidos.—S. de 30 de marzo de 1860: G. de 7 de
abril: 0. E., t. 5.º, p. 354: C. L., 1860, p. 227.
———La falta de citacion para una diligencia de
prueba no autoriza el recurso de casacien si no“
se reclamó en tiempo habiendo podido hacerlo.
S. de 30 de abril de 1860: G. de 5 de mayo: 0. R.,

t. 5.º, p. 398: C. L., 1860, p. 285.
—La prueba corresponde al demandante, a ex-

y entregados a una parte para alegar, ya no cs

nes alegadas en tiempo oportuno por el mismo,

y por calificar aquellos la Sala sentenciadora, no
se infringe la ley 1.“, tit. 7.º, lib. 11 de la Novi—
sima Recopilacion.—S. de Lº de mayo de 1861:
G. de 8: C. R., t. 6.", p. 320: C. L., 1861, p. 388.
—La pretensien deducida en juicio, resentimdola como cuestion de derecho, puede allarse sm
recibirla a n'ueba, aunque ésta se haya ofrecido
bajo la condicion de si fuese indispensable, $111
incurrir por ello en la falta 4.”' del art. 1013 (lº
laloy de Enjuiciamiento civil.—S. de 24 de setiembre de 1861: G. de 27: C. R., t. 6.º, p. 537:

cepcion de los hechos negados por el mismo.—
S. de 28 de junio de 1860: G. de 5 de julio:

C. L., 1861, p. 661.

0. E., t. 5.º, p. 528: (7. L., 1860, p. 451.
—Ne procede el recurso de casacien contra las

por la prueba resultante de otros documentos;
aunque sean de carácter privado, y aun por la de
testigos.—S. de 2 de octubre de 1861: G. de …
C. R., t. G.º, p. 556: C. L., 1861, . 688.
—Para admitirse el recurso e casacien en
asuntos de Ultramar por infraccion del ár1'ºº'

sentencias que recaen sobre el articulo de )rueba
y no son definitivas.—S. de 17 de diciem re de

1860: G. de 20: C. E., t. 5.º, p. 792: C. L., 1860,
p. 814.

—No debe otorgarse el recibimiento aprueba
en la instancia de apelacien, cuando esta solici—

tud se funda en que no puede hacerse aquella en

—La prueba documental puede ser enervadfb

' fo 4.º- del art. 195 de la Real cédula de 30 0 enero de 1855, es preciso que con arreglo al art. 197
de la misma, se solicite el recibimiento ¿» prlU-ºrbºi
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nu
noviembre
de 1863: G. de 18: C. R., t.8.º, p. 691:
la
reclame
se
done ade

PRU

'

r_esdºl neaoglde>io%iigr sentinciia en la instancia

G. L.,_1863, p. 859.

dad [… ehaciendo nuevamente igual reclamacion
des-

—Si ambas parteslitigantos articulan y hacen
)rueba,_nopuede dcci_rsc despues quela sentencia
a infringido la doctrina de que no probando el
actor, debe ser condenado al demandado.—S. de 30 .
de enero de'1864: G. de5de febrere:0. E., t. 9.º,
p. 66: C. L., 1864, t. I, p. 77.

Pººhvib' 1,5… instancia, case_de haber sido

de 23 de
dida la nulidad en la primera.—S.

re de 1861: e. de 28: e. E., -t. 6.º, p. 786:

“tº“

C'£ijoli;puesde citadas las_partes para sentencia,

.

de teb1'01'0 e 1816¿22: G. de 27: C. E., t. 7. , p. 116:
2 . “.
.

—_Las leyes G.*L y 7.“, tit, 10, lib. 11 dela Ne—
visnna Rccepilacienne autorizaná.los litigantes
para tener por no prestados los consentimientes
que resulten de autos, a En de solicitar prueba a

(¡Epi 01?r?edidndo falta de recibimiento a prueba

la que hubieran renunciade.—S. de 29 de febrero

o, ni denegacien
o a derech
con
ncia
]1)1'ocede
diligento
ble segun las leyes,
al arregl
una admim

de 1864:G.de4demarze: C.B., t.9.º,p.145:0. L.,
1864, t. I, p. 185.
—Cen arreglo al art. 1013 de la ley de Enjui-

admrtnº prueueden los Jueces y 'lr_lbunales
de 22
€,?5 ni justificaciones de ninguna clase.—OS.

( º …, haya pedi e producir indefensien, no pre-

_
de casacien—Idem. _ _ ncias
cede el recursno en
rigor calificarse de dilige
—No puede

d e prueba las actuaciones en ejecucion de autos

de 20 de marzo de 1862:

una mejor proveer—S.
t. 6.º,p 186: o. L., 1862, p. 210.
de 26:seC.daR.,
%; '—NO
recurso a gune contra la providencia en que se otorgase la prueba.—S. de 7 de mayo
de 1862: G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 298: C. L., 1862,

-— 2.
P. ¿(?La sentencia que para condenar al demandado
se funda en que el demante ha probado su demanda, no infringe la doctrina legal de que al actor

incumbe la prueba.—S. de 27 de octubre de 1862:

G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 631: C. L., 1862, p. 789.
,_Por regla general no corresponde a la parte

demandada robar lo que niega si no fuere en
cosas señala as, segun dispone la ley 2“, tit. 14,
Partida 3.“—S. de 20 de enero de 1863: G. de 28:

C. E., t. B.“, p. 52: C. L., 1863, p. 35.
—Cnando se ha practicado prueba por ambas
partes litigantes, no puede decirse que Jer no ha—

ciamiente civil, causa G.“, puede fundarse un re-

curso de casacien en cualquiera diligencia de
prueba admisible segun_ las leyes, y cuya falta
iaya podide producir indefensien, dependiendo
por consiguiente de la existencia ó inexistencia
de aquellas circunstancias la firmeza ó nulidad

de las actuaciones posteriores en cada caso.—
S. de 3 de marzo de 1864: G. de 8: C. R., t. 9.“',

p. 156: C. L., 1864, t. I, p. 199.
—Si bien la ley 1.“, tit. 1-íl-, Partida 3.“ esta—
blece HE naturalmente pertenece la prueba al
demandader, quando la otra parte negase la demanda, ¿) la cosa, 6 el fecho, sobre la pregunta
que le face,n esta disposicion debe ponerse en ar—
menia y conciliarse conla siguiente ley del mis-

mo Código, que designa los casos en que el demandado, excepcionando tiene que probarlo que
afirma.—S. de 17 deniay0 de 1864: G. de 21: C.R.,
t. 9.º, p. 359: C. L., 1864, t. I, p. 455.
—No es doctrina admitida por la jurispruden—
cia de los Tribunales la de que en los pleitos ci-

ber probado su accion el demandante de io absol-

viles no son ya necesarias las pruebas tasadas

verse al demandado, ni invocarse como infringi—
da la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“—S. de 28 de abril

que en algunos casos exigen las leyes.—S. de
2 de junio de 1864: G. de 5: C. R., t. 9.º, p. 424:

de1863: G.de2demaye: C. R., t. 8.º, p. 279: C. L.,

C. L., 1864, t. I, p. 537.
_
—La disposicion de la ley 1."', tit. 14, Parti—

1863, p. 326.
—Si la Sala sentenciadora tiene por suficien—

da B.“, de que toca naturalmente al demandante

temente probada una demanda, contra cuya apreciacieniie procede legalmente el recurso de casacien, no tiene aplicacion la ley 1.“, tit. 14, Par—

la obligacion de probar cuando la otra parte niega

tida 3.“, que declara a quién incumbe la prueba,
y que debe ser absuelto el demandado cuando no
se justifique la demanda.—S. de 9 de mayo de

18%%9G'. de 13: C. R., t. 8.º, p. 308: C. L., 1860,

-

p- . -.

—I_ia diligencia de prueba que se pide fuera de
término, no es admisible. La denegacion en tal

caso no constituye la causa 6."' que el art. 1013
de la ley de Enjuiciamiento civil enumera entre
%es fundamentos de casacion.—S. de 25 de setiem-

fg33d%1%qqz G. de 29: 0. E., t. 8.º, p. 546: C. L.,
'

7

l -

ll—Alll'_l cuando no es hnputableá un litigante

iágypcticar una actuacion de prueba en horas in,ej0; 353 dii£lilzl; la ley de Eiájuiciipiento cíivil21 si

' me en segun ams ancia e me io
_
;?1liiilalldl?gif para snlqslanaq' las consecuencias de
.

_

“a, se ven i a a guna cuestion

révia

dfl(lluiigedliía£á en (que se trate de la validez d) nuli—
garse su inexi£tdiifi£%oiid%Pfili(ii1claaiiigfiltiiedeme—
un
¡ _
_
reciirso__s_ ¿ 2d
o e octub1e de 1863.G. de b. C. R.,
56
t, 8 ,,

—03. 6: C. I¿., 1863, p. 694.
las P1'112b1d0 56 dlcta el fallo por el resultade_de
cien que ¡as 17f'acticadas en Virtud de la aprecia—
tenciadome 3; de testigos ha hecho la_Sal_ase_n—
¡Pee el ries_lnaplrcable y no ha podido infriu-

la demanda, 6 la cosa 6 el hecho sobre la pregunta

que se hace, no tiene aplicacien al caso en que
el recurrente justifica con prueba documentaly
testifical, segun la apreciacion de la Sala sentenciadora, sus reclamaciones centra el deman-

dado.—S. do 13 de junio de 1864: G. de 17: C. R.,
t. 9.º, p. 469: C. L., 1864, t. I, p. 593.
—Por la ley l.“, tit. 14, Partida B.“, se estable- .
ce el principio de que la prueba corresponde al
actor, y que en su defecto debe ser absuelto el
demandado; doctrina ceniirmada por sentencia
del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de

1860.—S. de 17 de junio de 1864:G. de 24: U. R.,
t. 9.º, p. 501: C. L., 1864, t. I, p. 619.
—Habiendo dictado su fallo la Sala sentenciadora á. virtud de la calificacion que hizo de las
pruebas, no puede citarse ceine infringida la ley

1.”', tit. 14, Partida 3.“, que define la prueba y determina a quién incumbe suministrarla.—S. de

21 de junio de 1864: G. de 27 de julio: 0. R.,
t. 9.º, p. 513: C. L., 1864, t. I. p. 643.
—En el art. 279 de la ley de Enjuiciamiento
civil no se hace más que enumerar genérica—
mente les medios de rueba, reservando para va-

rios otros la explicacion y detalles de verdadera
aplicacion.—S. de 27 de junio de 1864: G. de 2
de julio: C. E., t. 9.º, p. 545: C. L., 1864, t. I,
p. 673.

%irse poi-) ,nºlPl0 de que los pleitos deben deci—

—Conferme a lo dispuesto en el art. 1013 dela
ley de Enjuiciamiento civil, procede el recurso

º ººnJ…1tº de las pruebas—S. de 14 de

de casacien por falta de recibimiento a prueba
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en cualquiera de las instancias del leite, cuando demandante siempre que el demandado negase
a ella hubiese lugar con arreglo á. erecho, óper
denegacion de cualquiera diligencia de prueba
admisible segun las leyes, y cuya falta hubiese

podido causar indefensien.'——S. de 18 de octubre
de 1864: G. de 22: C. R., t. 10, p. 198: C. L., 1804,
t. II, p. 258.
.
—Ni por la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novl-

sima Recopilacion, ni por los articulos 279 y 317
de laley de Enjuiciamiento civil, se da preferen—
cia a ninguna especie de prueba, limitándose el
279 a enumerar las varias clases de pruebas que

la cosaó el fecha sobre que versa la demanda

esta disposicion debe ponerse en armonía y conl
ciliarse con la de la ley 2.“ del mismo titulo

Partida, que designan los casos en que exce cienando el demandado , tiene que probar e
que añrma.—S. de 12 de junio de 1865: G. de 24:

C. R., t. 11, p. 799: C. L., 1865, t. I, p. 983.
—Cuando el pleito se falla por el conjunto de"
las pruebas practicadas y de los datos que el mis.
mo arroja, apreciando su resultado y mérito y el
de los documentoáfesentados, no se puede decir
que la sentencia infringe la ley 33, tit. 16 de la

se conocen.—S. de 29 de octubre de 1864: G. de 4
de noviembre: 0. E., t. 10, 'p. 271: C. L., 1864,
t. II, p. 352.

Partida 3.“, el art. 317 de la de Enjuiciamiento

—Si al alegar de agravios desiste una parte
esplicita y terminantemente de toda diligencia

22 de junio de 1865: G. de 2 de julio: 0. E., t. 11,
p. 860: C. L., 1865, t. I, p. 1083.

civil ni las reglas de la critica racional.—S. de

de prueba, no cabe recurso de súplica despues

—Cuando el demandante presenta pruebas que

contra la sentencia que, reconociendo la fuerza

afirman lo pedido en la demanda, no puede de_

y vigor de dicho desistimiento, deniega la pre—
tension de prueba deducida despues por la misma parte en el escrito de réplica.—S.'de 29 de

cirse que ha dejado de probar su accion.—Idem.

noviembre de 1864: G. de 3 de diciembre: 0. R.,

—Negada la autenticidad de una ñrma puesta
en un documento privado, es preciso recurrir a
la prueba de peritos y testigos, que como subsi—

t. 10, p. 408: C. L., 1864, t. II, p. 519.
—La ley 8.“, tit. 14, Partida 3.”', al clasificar
y deñuir todo género de pruebas, mencionar la

diaria prescribe la le 119, tit. 18, Partida B.“, y

upresuncion que quiere tanto decir como grande
sospecha, que vale tanto en algunos casos como
averiguacieu de prueba," no determina que siempre la presuñcien ó vehemente sospecha produz-

ley ni la 114 del mismo titulo y Partida.—S. de
30 de junio de 1865: G. de 10 dejulio: C. R., t. 11,
p. 916: C. L., 1865, t. 1, p. 1150.
—Es innecesaria la prueba sobre un hecho que
tanto el actor como el demandado reconocen por
cierto, admitiéndele en sus respectivas alegacio—

ca justificacion suficiente; debiendo quedar, en
puntos concretos, al recto juicio de los Tribuna—
les.—S. de 20 de enero de 1865: G. de 29: C. E.,

t. 11, p. 70: C. L.,1865, t. I, p. 61.
—La cita de la ley 1."', tit. 14, Partida 3."', que
trata de le que es prueba, y a quién incumbe pro-

bar, es impertinente cuando el fallo se funda en
pruebas apreciadas y no en falta de ellas.—S. de
24 de marzo de 18651G. de 12: C.R., t. 11, p. 3891

C. "L., 1865, t. I, p. 491.
—Para impugnar la apreciacion de una prueba, solamente puede ser pertinente el citar cemo

apreciada dicha prue a por la Sala sentenciadora
en uso de sus atribuciones, no se infringe esta

nes y defensas como fundamento .de las mismas,
porque la prueba, segun expresa la ley, ha de ser
averiguamícnto que se face en juicio en razon de
alguna cota que cs.dubdosa.—S. de 30 de junio de
1865: G. de 13 de julio: 0. R., t. 11, p. 926: C. L.,
1865, t. I, p. 1154.
—I—Iabiéndoee suministrado por el demandante
la prueba conveniente, no se infringe la ley 1."',
tit. 14, Partida 3.º', que impone, al actor la obli-

as especies de

gacion de probar.—Idem.
—Cuande el fallo se funda en el valor y efica—
cia que puedan tener los documentos presentados y en la prueba testiñcal y de posiciones prac-

prueba, marcar su valor () determinar su efica—

ticada por el demandante, no puede invocarse

cia, porque las de otra indele mal pueden servir
de argumento contra la apreciacien de pruebas,
cuando tampoco pueden servir de guia para lia—

útilmente como motivo de casacien la infraccien
de la doctrina legal de que actora non probante,

infringidas leyes 6 doctrinas que entre otras cir-

cunstancias reune la de formar arte de las des—
tinadas esplicitamente a lijar

rca-st est absoleenrlus.—S. de 22 de setiembre de

cerlas.—S de 31 de marzo de 1865: G. de 23:
C. E., t. 11, p. 481: C. L., 1865, t. I, p. 527.

1861%2G. de 26: C. R.,t. 12, p. 80: C. L., 1865,t. II,

——-Cuando la Sala sentenciadora, en virtud de
las pruebas, estima justificadas las pretensiones
de la parte actora, no puede invocarse como in—

P —Cuando se practican por el demandante las
pruebas necesarias para justificar su accion, no

ueden ser admitidos, despues de tras-

puede decirse que se ha faltado a las leyes y doctrinas en que se sanciona el principio. de que a]
que afirma incumbe la prueba.—S. de 25 de se—
tiembre de 1865: G. de 29: C. E., t. 12, p. 100:
C. L., 1865, t. II, p. 119.
—Concretándese la Sala sentenciadora a calificar el valor de la escritura en que se apoya la

trascurri e el término probatorio, los documen-

demanda, sin hacer declaracion alguna respecto

fringida la ley 1.1”, tit. 14, Partida 3.“', que impo—
ne al actor la obligacion de probar, si la otra parte niega la demanda.—S. de 29 de abril de 1855:
G. de 11 de mayo: C. R., t. 11, p. 562: C. L.,1865,
“t. I, p. 707.
—Solo

tos ó escrituras justificativos de hechos ocurri—

a la procedencia ó improcedencia de esta clase

dos con posterioridad, ó de los anteriores cuya

de prueba, no se infriuge el art. 138 de la ley de
Enjuiciamiento mercantil.—S. de 20 de octubre

existencia ignorara el que los presente, 6 que,
aun conocidos, no .liubiéran podide adquirirse
con anterioridad.—S. de 3 de mayo de 1865: G. de

9: C. E., t. 11, p. 574: C. L., 1865, t. I, p. 721.
—Los medios de prebar en juicio, de que ha-

de 1865: G. de 26: C. E., t. 12, p. 213: C. L., 1865,
t. II, p. 252.
—Por lo gcnérico y vago de la doctrina con-

signada en la ley l.“, tit. 14, Partida 3.“, pocas

blan las leyes 8.“ y 15, tit. 14 de la Partida B.“,

veces podra ser alegada con oportunidad como

estan modificados hoy por los que menciona la
ley de Enjuiciamiento "civil.—S. de 30 de ma 0
de 1865: G. de6 dejuuio: C. R., t. 11, p. 696: C.' .,
—Si bien la ley 1.º', tit. 14, Partida 3.º', esta-

fundamento de un recurso de casacion.—S. de 25
de noviembre de 1865: G. de 30: C. R., t. 12;
p. 374: C. L., 1865, t. II, p. 455.
,—Las disposiciones de "la ley 12, tit. 17, PF?"
tida *7.“, en cuanto a1'valor de las pruebas pr1v1-

blece como principio que la prueba incumbe al

legiadas y su sancion penal, estan modiñcltd_&EI

1865. .t- I, p. 876.
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noviemde
28
la prueba propuesta por algun obstáculo cuya
de
islacion.—S.
e
—
remocion no estuviese al alcance del que la pi—
gºrg'ng;:1€ldeg1.º de diciembre: 0. R., t. 12, diese.—S.
de 12 de mayo de 1866: G. de 26 deju—
.
477',,
P:
t- II!
p.r63993'
—:1_ 1 C.
leyL-;
11, 1865»
tit. 17,
Partida 7. , y la decreta]
1110:C.R., t. 13,1). 622: C. L., 1866, t. I, p. 776.
/iíejan(ll'º III, que forma el cap. 12 de_ Prac-

—No basta que al alegar de bien probado, y

del lib. 2.º de las de Gregorio IX,
de rfioníbus
sum]?
digposiciones de las leyes 13 y 1-1 Digesto

como medio de desvirtuar la prueba contraria,
se exponga la falta esencial de la citacion para
una diligencia de prueba, para que se entienda

]n93. ,,," …: indz'ynís aufcruntm', deben subordi—

6-I—… 211 el órden civil, a las nuevas disposicio—

“…ºº'm, sobre apreciacion de las pruebas y su
establecidas en la ley de Enjui—
irliiloi'l
- - se hallan
ivil.—Idem.

ºlamfj;,1;tgigposiciones de la ley 8.*"', tit. 14, Part'dil— 3.9. que determinan las_d1ferentes maneras

¿1 )ruebas, se hallan sustituidas por las que res6alto a esta materia contiene la ley de Enjuicia—

Pº
' '1.——S. de 1.0 de diciembre de 1865:
€Íº£,t%;cii n., t. 12, p. 402; o. L., 1865, t. II,
'

VI

“P. 498.

,

. .

,

.

hecha la reclamacion en sentido de la ley. pues
segun la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, debe pedirse especial y determi—
nadamente la subsanacion de la falta como omi—

sion que desatendida ha de dar fundamento al
recurso de casacien—S. de 30 de Mayo de 1866:

G. de 12 de julio: 0. E., t. 14, p. 54: C. L., 1866,
t. I, p. 874.
'
—Cuando los litigantes practican la prueba
que estiman conveniente, y ésta es apreciada por
la Sala sentenciadora en virtud de las facultades

…No es doctrina admitida por los Tribunales

que la confiere el art. 317 de la ley de Enjuicia-

la de que la" prueba del reconocimiento judicial

miente civil, sin que contra dicha apreciacion se

se eleva sobre las demás clases de prueba.—

alegue la infraccion de ley o doctrina legal, no

puede decirse que se infringe la ley 1."', tit. 14
Id.(ÍnCluando un pleito no lia llegado al estado de
recibirse a prueba, no puede afirmarse que la

de la Partida 3.“—S. de 5 de junio de 1866: G. de

Sala haya incurrido en nulidad por suponerse

p. 912.

temerariamente que ha denegado una diligencia
de prueba, admisible segun las leyes y que pro—

du'era indefension para el que la proponía —
S. de7 de diciembre de 1865: G. de 20: C. R.,

t. 12, p. 484: C. L., 1865, t. II, p. 542.
_
—Solo puede otorgarse el término extraordii'iario de prueba cuando concurren las circunstancias,,marcadas en el art. 265 de la ley de En—
juiciamiente civil (a).—S. de 7 de diciembre de

1865: G. de 20: C. R., t. 12, p. 487: o. L., 1865,

16 de julio: 0. E., t. 14, p. 82: C. L., 1866, t. I,
—Cnando se ha presentado prueba y ésta ha
sido apreciada por la Sala, no
no se ha probado la excepcion
demandado.—S. de 8 de junio
de julio: U. E., t. 14, p. 90:
p. 922.

puede decirse que
presentada por el
de 1866: G. de 19
C. L., 1866, t. I,

—Si bien la ley 1.“,- tit. 24, Partida 3.", impone en general al denunciador la obligacion de
probar, exceptúa el caso en que el demandante

t. II, p. 544.
—La doctrina general que establece la ley 1.“
tit. 14, Partida 3.“ de que incumbe la'prueba al

niega los hechos y los afirma el demandado, á.
quien entonces incumbe la prueba.—S. de 8 de
junio de 1866: G. de 19 de julio: 0. E., t. 14,
p. 94: C. L., 1866, t. I, p. 922.

demandante criandº niega el demandado, reconoce la existencia de excepciones, las cuales estan explicadas en laloy siguiente, siendo una
de ellas, cuando el que niega tiene contra si una
presuncion de derecho.—S. de 12 de diciembre

estimarse probado un hecho contestado solo por
testigos con tacha legal.—S. de 8 de junio de
1866: G. de 19 de julio: 0. E., t. 14, p. 963 C. L.,
1866, t. I, p. 937.

de 1865: G. de 19: C. E., t. 12, p. 490: C. L., 1865,
t. 11, p. 590.
.

ra haya atribuido fuerza probatoria ni eñcacia

_—Cuando se practican pruebas éstas se aprecian por la Sala, no puede decirse que la senten-

cia infringe el principio legal dctorc non probanle, reus est absolnend-us.—S. de 4 de enero de 1866:

—Segun las reglas de la sana crítica, no debe

—Cuando no aparece que la Sala sentenciadoalguna a las declaraciones de los testigos tachados, no puede tenerse por infringida la ley 18,
tit. 16, Partida 3.“—S. de 15 de junio de 1866:
G. de 21 de julio: R. G., t. 14, p. 129: C. L., 1866,

G. de 12: C. E., t. 13, p. 5: C. L., 1866, t. I, p. 3.
—No se infringe la ley l.“, tit. 14, Partida 3.“,
por la sentencia que condena al demandado,
cuando la Sala sentenciadora aprecia en virtud

das y en la de Enjuiciamiento civil, que el actor

de la prueba suministrada que el demandante

debe probar aquello que quiere demandar, si la

Probó su demanda.—S. de 22 de febrero de 1866:
G. de 1.º de marzo: 0. R., t. 13, p. 220: C. L.,

1866, t. ¡I, p. 274…
jºº? arreglo a lo dispuesto en las leyes 1.“
2- » 151t- 14, Partida 3.“, al demandante incum—

.º Prºbar su accien, de tal suerte, que no haº'3éndºlº; debe ser absuelto el demandado.—S. de
de marzo de 1866: G. de 27: C. E. t. 13 p. 346:

º- L-, 1866, t. I, 13,-419.

'

"

ci;D.ebe respetarse el fallo de la Sala sentenm" º… Que no estima suficiente una prueba,
áentras no se demuestre que ha faltado ala le
dgcár;nallegal.—S. de 20 de abril de 1866: G. de
P- 608. yo. 0. E., t. 13, p. 491: C. L., 1866, t. I,

t. I, p. 986.
—Aun cuando es un principio consignado, tan-

to en las leyes de Partida como en las Recopilaotra parte se lo negare cuando el demandante su—

ministra prueba testiiical, que es apreciada por
la Sala sentenciadora, falta el supuesto de la infraccion de aquellas leyes, 6 sea la carencia de
prueba.—S. de 6 de setiembre de 1866: G. de
11: C. E., t. 14, p. 282: C. L., 1866, t. II, p. 22.
—Suministradas pruebas de varias clases por
ambas partes litigantes, que aprecia la Sala sentenciadora, sin que contra su aprociacion se alegue ley o doctrina alguna infringida, no puede

decirse que la ejecutoria infringe la ley l.“, título 14, Partida 3.“. que define qué cosa es prueba
y quién la puede hacer.—S. de 29 de setiembre
de 1866: G. de 4 de octubre: 0. R., t. 14, p. 363:

C. L., 1866, t. II, p. 136.

—Sºlº es ._insta
'
. Causa
. para sus en d er e 1 t”ermi-

jº,f,,ggºbfºtºnº, _se_sun el art. 272 pde la ley de En—
_ mlentº CIVIL la imposibilidad de ejecutar

— X

(a) Articulo 557 dela nueva ley.

—La ley 8.“', tit. 14, Partida 3.“, que se limita
a determinar las diversas clases de pruebas que
pueden hacerse en j uicio, solo puede decirse infringida cuando se deniegue alguno de los medios

que establece. En todo caso esta infraccion afec-
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taria a la forma del procedimiento y no al fondo

entenderse contrariada la ley 5.º', tit. 21, lib. 11

del asunto.—S. de 13 de octubre de 1866: G. de
19: C. E., t. 14, . 468: C. L., 1866, t. II, p. 247.
—Ne habién ose desestimado la precedencia
de ninguno de los medios probatorios utilizades
por el recurrente, no puede considerarse infrin-

de la Novisima Recopilacion—S. de 7 de jUnio
de 1867: G. de 16: C.R., t.15,.p. 6211 C. L., 1867

gide el art. 279 de la ley de Enjuiciamiento civil.

bas, no se infriuge al apreciar las aducides el

S. de 27 de octubre de 1866: G. de 3 de noviembre: C. R., t. 14, p. 559: C. L., 1866, t. II, p. 364.
—La ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, se limita a

pleito, incluses los indicios y conjeturas, segun

definir qué es prueba y a establecer a quién incumbe probar, y que no probando el domandador
debe ser quito el demandado.—S. de 19 de no-

viembre de 1866: G. de 24: C. E., t. 14, p. 668:
C. L., 1866, t. II, p. 492.
—La ley 3.º', tft. 22, Partida 3.“', no se entiende infringida por la sentencia que resuelve la
cuestion litigiosa con arreglo á. lo'alegado y pro—

t. I, p. 776.

_

'

—La ley 8.“, tit. 14 de la Partidal 3."', que se
limita'á, designar cuantas maneras ay de Prue—
su valor relativo para producir el criterio recio…
nal y jurídico, en conformidad a lo prevenido en
el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civi1__

S. de 12 de junio de 1867: G. de 18: C. E., t. 15,

p. 638: C. L.; 1867, t. I, p. 792.
—La ley 1.“', tit. 14, Partida 3.“', se limita a definir que cosa es prueba, y a quién incumbe ha—
cerla.—S. de 19 de junio de 1867: G. de 28: C. R.,

t. 15, p. 678: C. L., 1867, t. I, p. 852.
—Do que la Sala prefiera unas pruebas á. otras ,

bado por las partes.—S. de 22 de noviembre de
1866: G. de 26: C. E., t. 14, p. 680: C. L., 1866,

dando preferencia a alguna por sus circunstan_

t. II, . 522.
—N% puede alegarse la causa 4.“ de dicho artículo 1013, cuando en la primera instancia no se

inñere lógica ni legalmente, ni es lícito suponer
que haya dejado de apreciarlas y tomarlas todas
en cuenta.—S. de 28 de junio de 1867: G. de 17

solicitó prueba, y la propuesta informalmente en

dejulio: C. E., t. 16, p. 74: C. L., 1867, t. I,p. 965.

la segunda, además de extemperá,nea é imprecedente, era del todo ineficaz al propósito con que
se pretendia—S. de 14 de diciembre de 1866:
G. de 19: C. R., t. 14, p. 814: C. L., 1866, t. II,

—La ley 32, tit. 16, Partida 3.“', y la 2.“, tit. 11,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion, referentes á.

cias especiales con respecto á. la cuestion, no se"

se reconoce la obligacion de probar, que segun

la prueba de testi es, estan modificadas por el artículo 317 de la ey de Enjuiciamiento civil.—
S. de 19 de setiembre de 1867: G. de 28: C. R.,
t. 16, p. 135: C. L., 1867, t. II, p. 68.
——Cuando media prueba en justificacion de un
hecho controvertido, se alega inútilmente como

ésta corresponde al demandante, se atiende tam-

fundamento de casacion la infraccion de la (loc—

bien a la que, segun otras leyes,_deben cumplir
a su vez los demandados—S. de 28 de diciembre

trina establecida por las leyes 1.“, tit. 14,y 40, ti—

. 691.

P —Ne puede estimarse infringida la ley 28, titulo 2.º, Partida 3.“, cuando al propio tiempo que

de 1866: G. de Lº de enero de 1867: C. R.,,t. 14,
p. 873: C. L., 1866, t. II, p. 767.
—Cuando el demandante cumple con la obligacion de probar su accion, que le imponen las

leyes 1.*L y 2.(1 tft. 14, Partida 3.“, se invocan con
inoportunidad como infringidas dichas leyes para
fundar el recurso de casacion.—Idem.
—No puede invocarse la ley 10, tit. 14, Parti—
da 3.“, que determina, como aquel que prueba en
juicio que en algun tiempo fuera señor ó tenedor

de la cosa litigiosa, se ha de sospechar que con—

tulo 16 de la Partida 3.“, que establecen que no

probando el actor se debe dar por quite al demandado, y que el juzgador debe seguir el testimonio

de los testigos que no pudiesen ser desechados y
dar el juicio por la parte que los trajo; supuesto
que dar por probado ó no el hecho, corresponde
al Tribunal, apreciando, si la prueba es de testigos, la fuerza de sus declaraciones.—S. de 7 de

octubre de 1867: G. de 31: C. E., t. 16, p. 234:
C. L., 1867, t. II, 1). 196.
—Al actor es a quien incumbe la prueba.—S. de

tinúa siendole interin se justifica lo contrario,»
ni suponerla infringida para fundar un recurso
de casacien, si a la vez no se demuestra haber

18 de noviembre de 1867: G. de 23 de diciembre:
0. R., t. 16, p. 448: C. L., 1867, t. II, p. 450.
—Segun el párrafo Lº del art. 265 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a), es requisito indispensa—

suministrado la prueba que la misma ley exige.

ble,

y que ha sido desestimada indebidamente en la
ejecutoria—S. de 28 de diciembre de 1866: G. de

término probatorio extraordinario, que éste se
solicite dentro de los tres dias siguientes alen

5 de enero de-1867: C. R., t. 14, p. 880: C. L.,

que se hubiese notiñcado el auto de recibimiento
¿ prueba.—S. de 31 de enere de 1868: G. de 11 de

1866, t. II, 1). 773.
—El principio legal de que la prueba general—
mente incum— e á. quien demanda, no se infringe
cuando esta misma prueba se produce, y en vista
de ella y por su resultado obtiene éxito favorable

la peticion deducida por aquel.—S. de 26 de fe—
brero de 1867: G. de Lº de marzo: 0. R., t. 15,
p. 176: C. L., 1867, t. I, p. 222.
'
—La relacion jurada de un litigante no cons—

tituye un medie legal de prueba.—S. de 7 de
marzo de 1867: G. de 10: C. E., t. 15, ). 237:
C. L., 1867, t. I, p. 293.
—Habiéndose practicado prueba por el demandante es inoportuno invocar el principio de que

cuando el actor no prueba su demanda debe ser
absuelto el demandado.—S. de 3 dejunio de 1867:
G. de 7: C. E., t. 15, p. 574: C. L., 1867, t. I,
p. 725.

*

——Fundada la decision recaída en la falta de
P_I'neba suficiente para justificar la accion dedu-

ara que los Tribunales puedan otorgar el

febrero: 0. R., t. 17, p. 113: C. L., 1868, t. I,

13.147.
—La obligacion de probar que en las leyes de
Partida se impone al demandante, se limita a los
hechos sobre que ocurra duda ó que sean negados
por el demandado.—S. de 31 de enero de 1868:

G. de 11 de febrero: C. R., t. 17, p. 116: C. L.,
1868, t. I, p. 139.
——Fallado un pleito por el conjunto de las pruebas practicadas, apreciando su resultado y méritos, no puede alegarse como infringida la ley 121,
tit. 18 de la Partida B.“, que niega valor enjuicio

contra terceros, a los asientos hechos por los interesados en sus cuadernos 6 libros de cuentas,
cuando tal medio de prueba no ha sido el único
fundamento ó razen legal del fallo.—S. de 12 de

marzo de 1868: G. de 17: C. R., t. 17, p. 223: C. L-:

1868, t. I, p. 278.

.

—Cuando se admiten sin limitacion alguna te-

ºld& y no en el mérito y valor delos documentos

ºXtºmpºraneamente traidos al juicio, no puede

(a) Artículo 557 de la nueva ley.
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rueb&5 presentadas por el demandante,
—No puede suspenderse el término de prueba,
das1&5 P
'mrse cemo infringidas por ser in- cualquiera que sea la razon que se alegue, cuando

nº€áº,f,%2¡ (133,5 leyes 3.“ del tit. 14, 2.'“ y 32 del tiartida 3.“ ni las del tit. 11 del li- .
279
tulº1110ddeºliial*lli))visima Rdcopilacion, ni el art.
bro le de Enjuiciamiento civil (a), que se redudº hi, egtablecer que uno de los medios de prueba

ººrlli;de testigºs, y a fijar la edad que han de tener
es… forma en que deben declarar para que se de
3 101, ¿,, sus deposwiones.—S. de 25 (leyabril de

868: G'Ide 1í¿19e mayo: 0. R., t.-17, p. 308: C. L.,
I

-

18€b%an'dld el demandante :auininistpa ig)d.1a clase
as no son a3rec1a as por a a a son-

termina antes que'solicite la suspension.—Idem.
——lnterpuesta oportunamente en primera instancia la apelacion del auto en que se deuegase
una parte de prueba, y reiterada esta pretensien
en la segunda, no puede decirse que se deja de
reclamar la subsanacion de la falta en los términos prevenidos en el art. 1019 de la ley de En—
juiciamiento civil.—S. de 15 de marzo de 1869:

G. de 19: C. E., t. 19, p. 296: e. L., 1869, t. I,
p. 388.
—Las causas 4.“, y 6.“ del art. 1013 de la ley
de Enjuiciamiento civil solo pueden existir cuan-

ue co1ntra su apreciacion se ale-

do el pleito se deba recibir a prueba.—S. de 18 de

nº que al hacer a se ha cometido alguna infrac-

marzo de 1869: G. de 2de abril: 0. R., t. 19, p. 320:
C. L. 1869, t. I, p. 404.
'
— egun el art. 872de la ley de Enjuiciamiento

(t1;nldiffddra,%in

g_ 11 de ley 6 doctrina legal, no se infringe la ley
?? tit. 14 de la Partida 3.“, que impone al de—
nia,ndante la obligacion de probar los_hechos en

ue funda su demanda, ni la 7.“ del mismo titulo
y Partida, preceptiva de que la prueba se muestre y presente al juzgador, estando delante laparte contra quien se aduce—S. de 29 de abril de

1868: G. de 217110 mayo: 0. R., 5. 17, p. 388: C. L.,
1868, t- I) P-

'

_

_ .

—Cnande la Sala no falla por suposiciones,
sino por el resultado que las pruebas ofrecen en

civil (a), contra la providencia en que se dene—
gase la prueba en segunda instancia solo es ad—
misible el recurso de casacien en su caso y lugar.

Estas palabras envuelven una condicion que m0difica la época de entablar el referido recurso,
suspendiendo su interposicion hasta pronunciar
sentencia definitiva en el negocio en que la prne—
base hubiere denegado—S. de 3 demayo de 1869:
G. de 7: C. R., t. 19,p.477: C. L., 1869,t.1, p. 634.

su conjunto, no puede reputarse infringidº el ar—

S.de 27 de octubre de 1869: Cr. de Lº de noviembre:

tículo 279 de la ley de Enjuiciamiento civil—.—
S. de 25 de mayo de 1868: G. Ide 256de junio: 0. R.,

0. E., t. 20,p. 470: C. L., 1869, t. II, p. 347.

. 29.
I:. 17 . 501: C. L. 1868, t.
…la pueden inv,ocarse coniopiiifringidas las loyes 1.'L y 8.”, tit. 14 de la Partida 3.”', que definen
lo que es prueba y determinan a quién incumbe
hacerla y de cuántas maneras es, cuando la Sala
sentenciadora dicta su fallo a virtud de la calificacion que ha hecho de las pruebas suministradas por las partes.—S. de 26 de piayo de Í868:

G. de 26 dejuuio: C. R., t. 17, p. 5 0: C. L_., 868,
t. I. p. 641.
—La obligacion de probar incumbe al que afir—
ma.—S. de 2éleijnlie de 1868: G. de 18: C. E.,
t. 18, p. 122: . ., 1868 t. II, . 5.
-——Les articulos 279 y7280 depla ley de Enjui—
ciamiento civil se limitan a establecer y ¿ definir los medios de prueba de que puede hacerse
uso en los juicios, sin que determinen su prefe-

rencia relativa; no siendo doctrina admitida por
la jurisprudencia la de que una prueba debe prei'gégcer s(pbre otra.—S. de 23 de nogiembre de

: : T. e 29: C. R., t.

8, p. 517:

. L., 1868,

t. H, ). 507.

—L1a sentencia que no desconoce los medios de
prueba establecidos por derecho, sino que falla
pºr el conjunto de la testifical y documental, no

infringe los expresados artículos 279 y 280 de la

—Segun el art. 431 de la ley de Enjuiciamiento
mercantil, en el grado de revista no tiene lugar

otro medio probatorio que el documental en los
casos que prefija el art. 405.—S. de 22 de mayo
de 1869: G. de 15de julio: 0. E., t. 20, p.16:0. L.,
1869, t. I, p. 701.
—Los arts. 276 y 278 de la ley de Enjuiciamiente civil (b), referentes a que las diligencias

de prueba han de practicarse dentro del término
probatorio y prévia citacion de la parte contraria,
no pueden servir de fundamento para un recurso
de casacien en“ el'fendo.—S. de9 dejuuiode1869:

G. de 10 de agosto: 0. E., t. 20, p. 92: C.L., 1869,
t. I, p. 815.
—La ley 1."', tit. 14, Partida 3.u impone al demandante la obligacion de probar su demanda.—
S. de 14dejunio de 1869: G. de 16 de agosto: 0. R.,

t. 20, p. 125: C. L., 1869, t. I, p. 856.
—Para que proceda el recurso de casacien fun-

dado en las causas 4.“y 6.“' del art. 1013 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es requisito indispen—
sable, tanto en el caso de ser por falta de recibi—
miento a prueba, como en el de denegarse alguna
diligencia de ella, que la prueba pr eda con
arreglo adereclio y que la diligencia sea admisible
segun las leyes.—S. de 6 de julio de 1869: G. de 30

— a By . , tit. 14 de la Partida 3.& no (efine cuantas maneras son de prneba, est7a(inedifi—
Cada esencialmente por la de Enjuiciamiento ci—

de agºsto: 0. R., t. 20, p. 236: C. L., 1869, t. II,
1). 41.—S. de 27 de noviembre de 1869: G. de 22
de diciembre: 0. R.,t. 20,1). 588: C. L., 1869,t. II,
. 628.
1) —Conforme e… lo dispuesto en el art. 1013 de la

v11.—S. de 18 de diciembre de 1868: G. de 28:

ley de Enjuiciamiento civil, causa 4.“ puede fun-

C- R., t. 18, 13.623: o. L., 1868, t, II, p. 645. _

darse el recurso de casacien en la falta de reci—
bimiento a prueba en cualquiera de las instan-

ley (% 1%njuácíamiento civil.—Idem.

1

—
apreciar la Sala sentenciadora, en Vista
dº la: Prueba practicada, que el demandante no
i… P,1'Gb_£ido su demanda, tal sentencia no puede

m.f1'mgll' 1? ley 1.º', tit. 14, Partida 3.“', que deterruina ¿* quién incumbe la prueba.—S. de 28 de di-

glºlr8nblr)e g€91%68£G.1de 5 de enero de 1869: C. R.,
'

v-<=

.

., 868 t.II

.692.

¡1 ¿“Ni? puede fundarse im rocbi)'so de casacien en
rreñzg.c10n(ss que son contrarias al mismo recunio- ¿iº-ES: de 3 de mayo de 1869: G. de 11 de ju—

'

cias, ciiando proceda con arreglo a derecho.——
S. de 12 de noviembre de 1869: G. de 14: C. E.,

t. 20, p. 541: C. L., 1869,t. II, p. 431 (e).
—No se infringe la ley 1.“, tit. 14 de la Par—
tida 3.“, que trata de le que es prueba_y ¿… quién
incumbe hacerla, cuando en el pleito se lan dado
pruebas por eldemandante en primera y segunda

instancia, las cuales han sido apreciadas por la

- _ '; t- 19, p. 479: C. L.,1869, t. I, p. 628.

x

(0) Artículo 578 de la vige
nte ley

(a)
(b)

Articulo 867 de la vigente ley.
Artículos 570 y 571 de la nueva ley.

(c) Y otras muchas.
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miento civil.—S. de 5 de diciembre de 1870: G. de
ciacion se haya citado ley ni doctrina admitida 20 de enero de 1871: C. E., t. 23, p. 154: C, L.
por los Tribunales.—S. de 29 de diciembre de 1869:
'
1870, t. II, p. 403.
Sala sentenciadora, sin que centra su aprecie—

. G, de 14 de enero de 1870: C. R., 11. 20, p. 737:

o. L., 1869, t. IT, p. 681.
—Guando la Sala, apreciando en uso de sus fa—
cultades las pruebas, estima que el actor ha justificado su demanda, y no asi los demandades
sus excepciones, no seiufringen las leyes 1.“y 8.“'

del tit. 14, Partida 3.“, relativas a que cosa es
prueba, cuantas maneras son de ella y que per—

——La falta de recibimiento a prueba de que h¿_

bla la causa 4.“ del art. 1013 de la ley de-Enjui_
ciamiento civil, solo puede estimarse como motivo para un recurso de casacien en la forma cuan.

do la prueba que se haya denegado proceda cen
arreglo a derecho.—S. de 5 de diciembre de 1870:
G. de 20 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 160;
C. L., 1870, t. II, p. 397.
—Cuando las partes litigantes practican prue.

tenece al demandador.—S_. de 26 de enero de 1870:
G. de 10 de mayo: 0. R.,t. '21,p. 982 C. L., 1870,

ba, la sentencia no infringe la ley l.“, tit. 14

t. I, p. 118.
—Cuando se articulan pruebas yla Sala las
aprecia, es impertinente la cita de la le 1.“, ti—

de febrero: 0. E., t. 23, p. 272: C. L., 1871, t. I,
p. 7.

Partida 3.='—S. de 5 de enero de 1871: G. de 1.¿

tulo 14. Partida 3.“—S. de 18 de febrero de 1870:

—Las leyes 39 y 43 del tit. 2.º, Partida 3.“, l'e-

G. de 27 de niayo:C._R., t. 21, p. 253: C.L.,1870,

ferentes a que al actor incumbe la prueba y a que
si el actor no prueba debe ser absuelto el deman_

t. I, p. 298.

—Cuando la sentencia no desconoce los medies

dade , no se infringen cuando en virtud de haber

de prueba de que pueden hacer uso las partes, ni

probado el demandante su demanda, segun de-

lo que se entiende por documentos públicos, ni

claracion de la Sala sentenciadora, contra la que
no se cita le ni doctrina legal contrariada, se.
condena al emahdade al pago de le pedido.—
S. de 19 de enero de 1871: G. de 9 de febrere:
C. E., t. 23, p. 326: C. L., 1871, t. I, p. 74.

los requisitos que éstos han de tener para ser
eficaces en juicie, no tienen aplicacion los ar-

ticulos 279, 280 y 28 e la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 28 de arzo de 1870: G. de 30 de di—
ciemlgre: C. R., t. 32, p. 339: C. L., 1870, t. I,
. 54 .
.
P —Ne cenformándese el demandade con los hechos taly ce1ne los propone el demandante, a este
incumbe prebar sus asertos; y uohaciéndele, debe

incumbe darla, ni la dectrina de que cuande el

ser absuelte el demandade.—S. de 9 de abril de

acter no prueba su demanda ha d&ser absuelto

1870: G. de 25deectubre: C. R., t. 22,p.89: C. L.,

el demandado.—Idem.
—Las leyes l.“, tit. 14, 3.8“, 8.“, 10y 15, tit. 22,

1870, t. I, p. 52&

—Cuando el demandante prueba la legitimidad de su crédito, la sentencia que condena a su
page al deniandade no infringe la ley l.“, tit. 14,
Partida 3.“, que define lo que es prueba y a quién

—No se infringe el art. 279 de la ley de Enjui-

Partida 3.“ que trata de la prueba, de cómo debe

ciamiente civil, reducido a establecer les medies
de prueba de que puede hacerse uso en les juicios,
cuando han sido admitides todos les propuestos

condenar of juzgader, y de cóine debe ser el juicie cuando no estuviese delante el demandado,

cemo leyes formularias reformadas por la ley de
por los litigantes—S. de 7 dejuuio de 1870: G. de . Enjuiciamiento civil, no tienen aplicacion a un
17 de diciembre: C. R., t. 22, p. 264: C. L., 1870,
recurso de casacion en el fondo.—S. de 9 de fe—
t. I, p. 907.
brero de 1871: G. de 28 de marzo: 0. R., t. 23,
—Cuando se hacen pruebas de diferentes cla- p. 397: C. L., 1871, t. I,p. 181.
ses, ne puede decirse que el acter ne ha probado
—Segun la ley ,l.“,—tit. 14, Partida 3.3, al dey que tiene aplicacien el axiema de actora non mandante incumbe prebar, y no haciéndolo, debe
probantc, reus ct absolnendus.—S. de 1.º de julie de
ser absuelto el demandado.—S. de 21 de febrero
1870: G. de 25 de diciembre: 0. E., t. 22, p. 383: '

de 187]: G. de 9 de abril: 0. R., t. 23, p. 461:

C. L., 1870, t. I, p. 1075.
—Cuande se aprecian todas las probanzas articuladas por los litigantes, no se quebranta la
ley l.“, tit. 14, Partida B.“, que define la prueba

C. L., 1871, t. I, p. 262.—S. de 23 de febrero de
1871: G. de 12 de abril: 0. E., t. 23, p. 500: C. L.,
1871 t. I, p. 304.

y a quién corresponda hacerla en los juicios.—

S. de Lº (le octubre de 1870: G. de 29 de diciem—
bre: C. R., t. 22, p. 518: C. L., 1870, t. II, p. 62.
—Cuando la Sala sentenciadora, en uso de sus
atribuciones, afirma que el demandante justifica

su demanda y el demandade no prueba sus ex—
cepciones, no tienen aplicacion los principios ju—

ridicos de que al actor incumbe la prueba, y que
no suministrándola debe ser absuelto el demandado.— S. de 7 de noviembre de 1870: G. de 2 de

—1XTo se infringe el principio de que no probando el actor su demanda 6 el demandado sus excep—

ciones, debe fallarse el pleito contra ellos, cuando la Sala sentenciadora, ajustándose al expresarle principio, desestima por no probada la de-

manda y estima las excepcienes del demandado..—
S. de 20 de abril de 1871: G. de 11 dejulio: C. R.,
t. 24, p. 26: C. L., 1871, t. I, p. 593.
—Cuando se suministra prueba, no tiene aplicacion el principio actore non probanfc, reus est

como la súplica de esta denegatoria, y reclamada
en tiempo de la subsanacion de falta de recibimiento de prueba, sin censeguirla, debo admitir-

abso¿eendus.—S. de 20 de abril de 1871: G. de 17
de julio: C. R., t. 24, p. 36: C. L., 1871, t. I, p. 598.
—Es notoriamente inaplicablela ley 1.“, tit.14,
Partida 3.3, que impone al demandante la obligacien de probar, cuande cumpliendo cen este
precepto se han practicade pruebas, y apreciandelas, ha formado su criterio la Sala sentencia-

se el recurso de casacien que se interpenga fundade enla causa 4.ll del art. 1013 de la ley de

tiemb?re: C. E., t. 24, p. 198: C. L., 1871, t. I,-

enero de 1871: C. E., t. 23, p. 33: C. L., 1870,
t. II, p. 203.
—Ol'recida prueba, y denegada sn admision, asi

Enjuiciamiento civil.—S. de 26 de noviembre de
1870: G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 22, p. 629:

C. L., 1870, t. II, p. 350.
—No procediendo el recibimiento aprueba con

arreglo a derecho, ni habiendo diligencia admisi—
ble con arreglo a las leyes, no existen las cau—

sas 4.21: y 6.“ del art. 1013 de la ley de Enjuicia-

dera.—S. de 5 de junio de 1871: G. ”de 11 de sep. 82 .
'
—Cuando la Sala sentenciadera aprecia que 01

acter, que es a quien incumbe la prueba, ha p1'0'
bado su demanda, no infringe la ley 1.“, tft. 14 de

la Partida 3.“—S. de 9 dejuuio de 1871: G. de 1-º
de g4gloste: C. E., t. 24, p. 215: e. L., 1871, t. 11,
p.
.
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_

- fr'm e 91 rincipi0 jurídico de que los

Ju?£dgyy Probado, cuando la resolucion se funda

resultado de las alegaciones y pruebas.—
ºleº]
endee 1_, de junio de 1871: G. de 2 de ageste: C. R.,

5'23 11.231: C. L., 1871, t. II, p. 820.

—El no haberse examinado a los testig08,
como se pidió, por los particulares de que 011 un
determinado sitio de Ultramar se dificultaba mu. che y era casi imposible otorgar testamente pºr

[' _,_Lx1 demandante incumbe el deber de probar
los hechºs fundamentales de su demanda, cuando

ante Escribano 6 el Capitan pedirneo ó mayor

son aceptadºs y reconocrdes por el demanda—

gac10n de una diligencia de prueba admisible segun las leyes, cuya emision puede producir in—
defensien, per le que se incurre en'la falta de

no __S, de 17 de junio de 1871: G. de 4 do ageste:

t. II, p. 902.
cºn. c. 23,1). 247: _o._ L., 1871,
prueba por el deman—
L…Cbande se suministra

número de testiges idóneos, equivale a la dene—

que trata la" causa 6.“ del art. 1013 de la ley de

infringe la ley 1.“', tit. 14 de la Parne se de
dante
tida
3_&,_S.
8 de _]l1110 do_1871: G. de 15 de agos-

Enjuiciamiente civil.—S. de 20 de febrere de

to: 0. R., t. 23,1)… 339: C. L., 1871, t. 11, p. 1018.

t. I, p. 261.
—La cuestien que se promueve sobre la persenalidad del rebelde que se presenta, es suscepti—

,.Segun el art. 867 de la ley de Enjuiciamiento civil, antes de netificarse la providencia en

ue se manden traer 1es autos a la vista pueden
'las partes presentar les decumentes de quejuren
…, haber tenide hasta entonces conocimiento, le
cual se debe estimar come una diligencia de prue—
bar—S- de 15 de diciembre de 1871: Gr. de 21: C. E.,

t. 23, p. 750: C. L., 1871, t. II p. 1563.
—La inadmisien de dichos

ocumentes censti-

1872: G. de 24: C. R., t. 25, p. 208: C. L., 1872,

ble de prueba si se penen en duda los decumei1tes que presenta para justificarla.—Idem.

—Ne puede retregradar la sustanciacien de les
autes perla presencia del rebelde en la segunda

instancia, segun lo quoprcviene el art. 1187 de
la ley de Enjuiciamiento civil (a), y per tante el
ante que le declara sin personalidad en el pleito

de Enjuiciamiento civil, por cuanto equivale a la

es definitivo en el conceptode lo establecido en
el núm. 3.º, art, 3.” de la ley nevisima de Casa—

denegacion de una diligencia de prueba admisi-

cien, puesto que, aun cuando decide un artículo,

ble segun las leyes.—Idem.

pone termine al pleito y hace imposible su con-

…yo la causa_6.“ del_art. 1013 de la expresada ley

__]?ara que proceda el recurse de casacien por

tinuacion para con él.—Idem.

cias, sino que la raoba sea procedente cen arre-

—Precediendo el recibimiento a prueba y no
acordándelo, es evidente que se incurre en la
falta prevista en el núm. 4.º, art. líº de la ley de
referma de la Casacien.—Idcm.
.
—Es innecesaria la prueba sebre aquellos he-

glo a derecho.— . de 30 de diciembre de 1871:

chos cuya certeza recenecen las partes, como lo

G. de 1.“ de enero de 1872: C. R., t. 24, p. 807:
C. L., 1871, t. II, p. 1654.
—La prueba testimonial y las presunciones,
segun las reglas erdinarias del derecho cemun,

tiene declarade el Tribunal Supremo; doctrina
emanada de la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, segun

quebrantamiento deforma, segun la causa 4.“ del
art. 5.º de la ley previsional sobre la casacien
civil, es indispensable no solo que el pleito no se
haya recibido a prueba en alguna de las instan-—

son _uno de los medies que para probar las obligaciones mercantiles establece el art. 262 del
Código de comercio (a).—S. de 9 de enero de 1872:

G. de 13: C. R., t. 24, p. 31: C.L., 1872, t. I, p. 37.
—La cita de la ley 8.“, tit. 14, Partida 3.", que
se refiere a la clase de pruebas, carece cempletamente de oportunidad cuando no ha ocurrido en
el pleito cuestion acerca de la clasificacion de las
pruebas.—S. de 18 de enero de 1872: G. de 26:

C. E., t. 24, p.p77: C. L., 1872, t. I, p. 91.
—Segun_les articulos 276 y 278 de la ley de
Enjuiciamiente civil (b), las diligencias de prueba
8010 pueden practicarse dentio del términe preator1e con citacion de la parte ceutraria, la cual
36 1£1'a le más tarde un dia antes del en que haya
1372.11á1' ái;g(5ig l(a pli%ueba.—S. de 19 de enere de
. t. I, p. 101- . . ., t. 24, p. 79. C. L., 1872,
e;tSegun c1343 de la citada ley (a), en les incilas estsole se admite la prueba por cenvenie de
de 2P€1('1_68 per un termine que no puede exceder
Veriñ las, por le q1pe cualquiera om151on “que se
ejasgue en las e ligaciones de prueba, 6 si se
e' 0 peli—atdídicel' telrmino probatorio sui hacerla,
ido reclb,m 3% a_ as partes, puesto que han po-

para queda, gl _ _1nterponer el oportuno recurso
m“ Peijuicícflfjggn<15 lapso de tiempo no les paa de'-lºgacion de prueba sustancial

roce-

gg£í€itºqulvale a la falta de rec ibimientii que
“Yº la causa 4.“ del art. 5.º de . la ley
proVlsie
. .
nal Para la reforma de la Casac1on civ11.—
x
(a) Arti_,culo 5 1. del Códi'
go vi ente
.
!“ icul

la cual la prueba es averiguamiento que se face

en juicio, en razon de alguna cesa que es dubdesa; y naturalmente pertenece al demandador
cuando la otra parte negare la demanda, ó la

cosa 6 el fecho.—S. de 26 de marzo de 1872: G. de
31: C. E., t. 25, p. 380: C. L., 1872, t. I, p. 485.
—No es de esta clase el auto que se concreta

a denegar la prórroga ó suspension del término
'probatorio.—S. de 4 de maye de 1872: G. de 6:

C. R., _t. 25, p. 523: C. L., 1872, t. I, p. 676.
—Segun lo dispuesto en los articulos 4.º y 5.º

de la ley provisional sobre reforma de la Casa—
cien civil, la falta de recibimiento á. prueba en
alguna de las instancias, cuando ésta procediese

con arreglo a dereche, es una de las infracciones
de las fermas esenciales del juicio que dan moti—

ve al recurse de casacion.—S. de 10 de mayo de
1872: G. de 24: C. R., t._25, p. 543: C. L., 1872,
t. I, p. 701.
—Segun la ley 1.“', tit. 14, Partida 3.“, la prue—
ba sele incumbe al demandante cuande el de—

mandado ha negade los hechos propuestos en la
demanda, le cual no sucede cuando el demandado los ha cenfesado en los escritos de contesta—
cion y diiplica.—S. de 5 de junio de 1872: G. de

23: C. R., t. 25, p. 636: C. L., 1872, t. I, p. 821.
—Habiendo suministrado el demandante prue-

ba de testigos y documentos, y declarado la sontencia en vista de ellos que el actor ha justifica—
do su“ demanda, no se infringe por tal declara—
cion la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, que dispone
que cuando el actor no pruebe su accion, se de
por quito al demandado.—S. de 3 dejulio de 1872:

G. de 15: C. E., t. 26, p. 68: C. L., 1872, t. II,
p. 22.
—El art. 279 de la ley de Enjuiciamiento ci-

cs
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o Al ticulos 752
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(a) Artículo 766 de la ley vigente.
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apoya su demanda, es indiferente que el deman—

vil (a) es inopertuno para fundar un recurso de
casacion, porque se reduce a especificar los me—
dios de prueba, y ésta no puede ser motivo para

dado pruebe () no sus excepciones.—Idem.
—Habiéiidºse propuesto y heche prueba, en
tal rocurso.—S. de Lº de octubre de 1872: G. de 4: , primera instancia por el ejecutado durante el
término que…—señala el art. 966 de la ley de En—
e. R.,-t. 26, p. 176: C.… L., 1872, t.11,p. 165.
—En el núm. 2.“ del 869 se establece que el . juiciamiente civil (a) y pedidese por el mismo u—
recibimiento a prueba podra otºrgarse cuando
blicacion de prebanzas, sin que hubiere creido
hubiere ocurrido un heche nueve cºnducente al
necesarie pedir la prórrºga que permite el 969 de
pleite y pºsterior al últime dia del término de
la citada ley, es visto que no ha dejado de Pra,c_
prueba que ha a ocurrido en la primera instan—ticarse la prueba pºr falta de tiempo, en cuyo

cia.—S. de 9 e noviembre de 1872: G. de 20 de
diciáqipbre: C. R., t. 26, p. 291: C. L., 1872, t. II,
p. '

.

único caso solo pudiera haber sido admitida en
segunda instancia, siende realizablo dentro de
20 dias, segun prescribe el art. 1006 de la misma,

——Para resolver el recurse de casacien por que—
brantamiento de forma fundade en el caso 4.º
del art. 5." de la ley provisional sobre la Casaciºn civil, o sea en no haberse recibido el pleite

caso el recibimientº a prueba en segunda instan.
cia no infringe la cláusula 4.*L del art. 5.” de la
ley previsienal para la Casacien civil.—S. de 10

a prueba a pesar de que segun el recurrente pre—
cedia de dereche, hay que estar a lo dispueste en

de mar-ze de 1873: G. de 22: C. R., t. 27, p. 420:
C. L., 1873, t. I, p. 331.
_

la ley de Enjuiciamiento civil sobre la tramita—

—Ne tiene lugar la supuesta infraccien de las
leyes 39, tit. 2.º, y l.“, tit. 14 de la Partida 3.“,

cieii que ceri'espende á. la naturaleza del asun—
to.—S. de 15 de noviembre de 1872: G. de 2 de

ley;_y por tante, la sentencia que denie

este

enere de 1873: C. R—,t. 27, p. 5: C. L., 1872,
t. II, p. 312. —
-

segun las que al demandante incumbe prebar les
heches fundamentales de la demanda, cuande el
demandade les impugna, y la dectrina del Tri—

—El que se crea agraviado orº un ante en que

bunal Supreme conferme a este principio, cuan-

se le deniega el recibimiente del pleite a prueba
en la segunda instancia, puede suplicar para
ante la misma Sala, cen arregle a le prevenido
en el art. 890 de la ley de Enjuiciamiente civil,
toda vez que el incidente surge al sustanciarse

de el demandante ha suministrade prueba testifical y pericial, y la Sala sentenciadera, despues
de haberla apreciado, en use de las facultades

la apelacien, y en su censecuencia se halla cem-

preiidide en la disposicien contenida en el ar—
ticule 8.“ de la ley de 18 de junie de 1870—8. de

19 de nºviembre de 1872: G. de 15 de diciembre:
0. E., t. 26, p. 314: C. L., 1872, t. 11, p. 365.
—Ne se infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida B.“,
que establece que la prueba corresponde al acter,

cuando éste la ha suministrade cumplida, segun
declaracion de la Sala sentenciadora—S. de 29
de neviembre de 1872: G. de 13 do enere de 1873:
C. E., t. 27, p. 64: C. L., 1872, t. H, p. 418.
—Siende la prueba parte del procedimiento,

que la competen, sin que contra esaºapreciacion

se cite ley ni doctrina infringida, estima prebades todes les extremos de la demanda.—S. de 8
de maye de 1873: G. de 16 de juniº: 0. R., t_. 27,
p. 679: C. L., 1873, t. I, p. 675.
—Si la infraccien alegada de la ley 114, tit. 18,

Partida 3.“, no se funda en heche alguno justificado en los antes ni que haya sidººbjeto de prue—
ba, cs inoportuna su cita.—S. de 8 de mayº de

1873: G. de 16 de junie: C. R., t. 27, p. 683: C. L.,
1873, t. I, p. 656.
—El art. 279 de la ley de Enjuiciamiente civil,
que se limita a enumerar los medies de prueba de
que puede hacerse usº en les juicies, nº puede

solº puede tratarse de ella en recursº por que—

alegarse cemo infringido, cuande sobre este par-

brantainiente de forma debidamente prepara-

ticular nada se ha discutido ni resuelte en el pleite.——S. de 31 de maye de 1873: G. de 18 de agesto:
C. E., t. 28, p. 122: C. L., 1873,.t. I, p. 828.
—No puede decirse infringidº dicho art. 279,

do.—Idem. '
—Lºs artículos 266, 279, 280 y 281 de la ley de '
Enjuiciamiento civil, y las sentencias del Tri—
bunal Supreme, acordes con aquellos, se refieren

á. la prueba, tiempo y mºdo en que ha de practi—

ni la jurisprudencia establecida per el Tribunal
Supremº, sobre que les decnmentes privades que

carse; y si en ellos puede fundarse un recurso
por quebrantamiente de forma () vicio en el pro-

se comprueban por el diche de los testigos que en

cedimiente , son inaplicables para el recurso in-

g'uídes de falsos, aunque el obligadº no se hu—
biese ratificado en elles por haber fallecido, hacen entera fe en juicio, cuande la Sala sentenciedora de a un decumento privade el valer que estimó conveniente despues de haber apreciado las

terpueste per infraccien de ley ó dectrina legal.—S. de 28 de diciembre de 1872: G. de 11 de
febrero de 1873: C. R., t. 27, p. 157: C. L,, 1872,

t. II, p. 550.
—El art. 279.de la ley de Enjuiciamiente civil

ellos intervinieron, y que ademas ne sºii rodar-

pruebas; pues son cosas enteramente distintas la

se limita a consignar un principio de aplicacien

presentacion y admision de un medie de prueba

general y de ura ritualidad que no puede alegarse cºme undamento de casacien.—S. de 29

y el valor juridico que esa prueba merezca.—

de enere de 1873: G. de 2 de marzo: 0. E., t. 27,
p. 280: C. L., 1873, t. I, p. 149.
—Cuandº la Sala sentenciadora, apreciando
las pruebas, declara que no ha probado el demandante los hechos en que funda su demanda,

contra cuya apreciacien no se cita ley ni dectrina legal que se suponga quebrantada, al absolver al demandado, nº se infringe la ley 1.“,ti—

tule 14, Partida 3.“, que define lo que es prueba
y que naturalmente cºrresponde al demandador.—S. de 8 de febrerº de 1873: G. de 4 de marzº: C. R., t. 27, p. 331: C. L., 1873, t. I, p. 205.
—Cnande el actor no prueba los hechos en que
(a)

Articulo 578 dela vigente.

Idem.
'
—Para que proceda el recursº de casacien nº
basta suponer genéricamente infringidas las loyes 1.& y 2.“, tft. 14, Particle 3.“, sºbre la prueba,
sino que es indispensable expresar la causa de la

infracciºn, cencretándºla al pleitº, porque solº
asi puede cºnºcerse si hay 6 no quebrantamientº
de ley.—S. de 23 de juniº de 1873: G. de 5 de
octubre: C. E., t. 28, p. 224: C. L., 1873, t. I!
. 969.
P —Las expresadas leyes de Partida no pueden

decirse infringidas pºr la sentencia que declara
que el demandante ha justificado las cantidades
que se lo mandan abºnan—Idem.
(a)

Artículo 1469 de la vigente ley.
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y que la apreciacion de tales hechos pertenece
'
'
desprende exclusivamente y es peculiar del que pronuncia
flgºc£tgiiiifrlbllº;íl que db Ia inisi_na se
la sentencia impugnada en casacion.—S. de 16
y lº' 0 el demandante está. obligado tan solo a
cuau- de octubre de 1873: G. de 23: C. R., t. 28, p. 450:
ado,
demand
el
niega
que
hechos
(l…—alos
de
PRU

e la le

1."' tit. 14, Partida B.“,

Prºble ,, hecho que se han practicado pruebas de

e. L., 1873, t. 11, p. 239.

a¡lo en 1111509 que ha apreciado la Sala sentenci.——
t0dns º sobria las que ha formado su criterio

_—No son admisibles las alegaciones en casa—
cien que contrarían dichos hechos.—Idem.

d-ºr3 y4 de julio
º”; Rº ¿. 28, p. 289: o. L.,1873 t. n, 1). 16. dere-

civil no se hace más que enumerar las diferen—
tes especies de prueba que los litigantes pueden

de 1873: e. de 14- de octubre:

(J.

ijis impertinente la cita de ax10ma de

fun—
]/actore non prabante reus est absolveazdus,
la
cuando
3.“,
Partida
14,
tit.
1.“,
ley
la
e 1de en
,
olvidado
haberle
de
lejos
iadora,
sentenc
gºl…
“¿nm las pruebas aducidas por los litigantes,
[…en vista del resultado que ofrecían. condenó al
que
demandado al pago de una parte de la deuda
…e 19 reclamaba; pues para que proceda la casa—
que al
Zion de la sentencia es preciso demostrar

ap,.eciarse dichas pruebas se ha infringido algude
na ley.—— . de 11 d0J11110 de 1873: G. de 18
t. H,

octubre: 0. E., t. 28, p. 351: C. L., 1873,

—En el art. 279 de la ley de Enjuiciamiento
utilizar para justificar su accion () excepcion, sin
establecer preferencia alguna entre ellas.—S. de
18 de octubre de 1873: G. de 3 de noviembre:
0. R., t. 28, p. 470: C. L., 1873, t. II, p. 264.
—No siendo la nueba testiñcal la única de que
se ha valido el cemandante para acreditar su
demanda, es inaplicable la doctrina legal sobre
el valor respectivo de la prueba documental y
%%stifical consignada por el Tribunal Supremo.—
em.
—Es inoportuna la cita de la ley 1.º', tit. 14 de

la Partida 3.“, en la que se define la prueba y se
P'í11€:a falta de recibimiento a prueba en cual-

niera de las instancias, cuando proceda con arre-

determina a quién incumbe hacerla, porque no
se quebranta cuando la Sala sentenciadora se ha

glo á, derecho, puede ser fundamento del recurso

atenido a sus proce tos y ha dictado su fallo en

de¿asacion, segun lo dispuesto en la causa 4.“

Vista del resultado ( e las pruebas aducidas por
las partes, sin que en contra de su apreciacion se

del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civ1l.
S. de 7 de octubre de 1873: G. de 22: C. E., t. 28,

p. 413: C. L., 1873, t. II, p. 192.
—Es improcedente la prueba solicitada en segunda instancia, cuando se propone en a elacion
de providencia interlocutoria, no se ha a com—
prendida en ninguno de los casos señalados en

el art. 869 de la citada ley, y los hechºs sobre
que se pretende suministrarla no tienen relacion
nipert1neneia con la providencia apelada—Idem.
-—El recibimiento a prueba se refiere a las
instancias de los diversos juicios que contiene la
expresada ley de Enjuiciamiento civil, yno al
período de ejecucion de sentencias, que tiene se—

'nalado el procedimiento en el tit. 18 dela misma
para los casos que refiere, entre ellos el de condena al pago de cantidad liquida, en el que no

habiendo conformidad en los hechos ha de cele—
brarse juicio verbal, y en el pueden producir las
partes las pruebas que crean interesarles.—S. de

8 de octubre de 1873: G. de 22: C. R., t. 28, p. 419:
C. L.,_1873, t. II, p. 197.
—Si bien una de las causas en que puede fun—
darse el recurso de casacion por quebrantamientº de alguna de las formas esenciales del juicio
es la_ ialta de recibimiento a prueba en alguna de

las instancias, cuando ésta procediese con arreglo a derecho, segun el núm. 4.º del art. 5.º de

lº? lº? Provisional sobre reforma de la Casacion
ºlV11; tambien 10 es que el recibimiento a prueba
en la segunda instancia solamente procede con
m'1'ºglo_ a derecho, y puede otorgarse, cuando por
cualquier causa no imputable al que la solicite,
o hubiere podide hacerse en la primera, como
ºXPEGS_M3IQHÍJe se dispone por el art. 869 de la ley

º IUn,]mciamiento civil y su caso 1.º—S. de 13 de

º.ºtl?bre de 1373: e. de 22: C. R., t. 28, p. 424…
º- L.,,1873, t. ir, p. 217.
crit 83 10» Sala sentenciadora aprecia segun su
basel…) y las reglas de la sana critica las pruemás 19,01'1_as en los autos, asi como todos los de—
nº h mientos de los mismos, no puede decirse que
a aliado segun lo alegado y robado.—S. de
p. º_60tubre de 1873: G. de 2 : C. R., t. 28,

429. o. L., 1873, t.
II, p- 206-

r,.£ºfáld£rinºípíos incontestables de derecho ,' co'
'
Unai Su S 1)01' as. repetidas
sentencias
del T11-'..

el de que al actor incumbe la
prueba deD1'em0,
los hechos
en que apºya su demanda,

haya citado ley ni doctrina legal alguna como
infringida.——S. de l.” de diciembre de 1873: G. de

7: C. E., t. 28, p. 592; C. L., 1873, t. II, I). 429.
——No puede estimarse la infraccion de las
leyes 1.*'L y 8.“ del tit. 14 de la Partida B.“, que
marcan cuántas maneras sºii de pruebas e im—
ponen al demandante la obligacion de probar
cuando la otra parte le negara la demanc a 6 la
cosa ó el fecho en que la misma se funda, cuan—
do la infraccion se hace consistir en que el de—

mandante no habia probado su accion; pero sin
citar ley alguna que quedara quebrantada por
la apreciacion hecha en la sentencia del reconocimiento del crédito por el comprador en la can—
tidad reclamada por aquel.—S. de Lº de diciem—
bre de 1873: G. de 7: C. R., t. 28, p. 597: C. L.,

1873, t. H, p. 421.
—Si bien es cierta la doctrina legal de que la
obligacion de probar se limita a los hechos sobre
que ocurra duda y que hayan sido negados, pero

no respecto a los que el actor y reo reconocen,
no tiene aplicacion cuando el demandante y demandado solo convinieron en la existencia de la
escritura de venta de algunos bienes hecha por
éste, pero sin determinar la especie, número y
extension de aquellos, ni la naturaleza y condi—
ciones del contrato; todo lo cual hacia indispen—

sable la presentacion de dicha escritura, pues en
otro caso era imposible que la Sala sentenciadora
se hallara en aptitud de apreciar con acierto lºs
hechos, y mucho menºs de fundar su fallo en un

contrato de venta reducido a escritura pública
siéndoles completamente desconocidas las esti—
pulaciones en el convenidas.—S. de 10 de enero
de 1874: G. de 2 de febrero: 0. E., t. 29, p. 108:

C. L., 1874, t. I, p. 53.
-——No se infringe la ley 1.“, tit. 14 de la Parti—

da 3.3 sobre la prueba, cuando el demandante ha
probado su demanda, segun apreciacion de la
-Sala sentenciadora, sin que contra esta aprecia-

cion se cite ley ni doctrina legal que se suponga
quebrantada.——S. de 12 de febrero de 1874: G. de
17 de marzo: 0. R., t. 29, p. 287: C. L., 1874,
t. I, p. 289.
—Faltando la peticion yla negativa del tra—
mite de rueba, es evidente la improcedencia del
recurso de casacion fundado en la causa 4.& del
art. 5.“ de la ley sobre reforma de la Casacion
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civil.—S. de 24 de abril de 1874: G. de 24 de
junio: 0. R., t. 29, p. 661: C. L., 1874, t. 1,
7. 775.

1 _… ley 1.a, tit. 14, Partida a“, y el principio
de derecho acorde con ella de que no probando
el actor debe ser absuelto el demandado, no tiene

aplicacion al caso en que se lian dado pruebas,

—'

PRU

—Si bien es cierto que el demandado está
obligado a probar lo's hechos en que funda su
defensa, esto se entiendo cuando son aiirmatives

que puedan justificarse; lo cual no sucede.cuando
no sólo niega la deuda, sino el titulo e i Virtud
del cual el demandante se la reclama, pb&loque
a éste incumbe la prueba de su demanda.—S. de

y la Sala sentenciadora, apreciá.ndolas, declara, " 30 de enero de 1875: G. de 28 de marzo:"0. R_¡
t. 31, p. 263: C. L., 1875, t. I, p. 160.
que el demandante ha Justificado su demanda,
—La ley 2."', tit. 14, Partida B.“, preventiva de
sin que contra esta apreciacion se cite ley ni
que nadie está. obligado a probar lo que niega,
doctrina legal que se suponga quebrantado..—
sino en los casos de excepcion que señala la misS. de 1.0 dejuuio de 1874: G. de 1.0 de agosto:
ma ley, no se infringe cuando el demandante ¿,
0. R., t. 30, p. 166: C. L., 1874, t. I, p. 1019.
quien incumbia la prueba de su accion no le 1…
——Es improcedente la cita de la ley 1.“, tit. 14,

verificado, segun apreciacion del Tribunal sen-

Partida B.“, que deline lo que es prueba y a quién
incumbe darla, cuando en el pleito la han dado
ambos litigantes,—S. de 8 dejulio de 1874: G. de

de marzo: 0. R., t. 31, p. 267: C. L., 1875, t. I,

30 de agosto: C. R., 12. 30, p. 395: C. L., 1874,

p. 168.

t. II, p. 68.

—Habiéndose practicado pruebas por el demandante que la Sala aprecia y en su vrrtud dicta el

——Si la sentencia ha tenido en cuenta los re—
sultados de las pruebas, no puede decirse (1118105
desprecia, y mucho menos que se hayan infrin-

gido los articulos 338 de la ley de Enjuiciamiento
y el 669 de la organica de Tribunales, que nunca

pueden ser metive de casacien, segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—S. de 12 de
noviembre de 1874: G. de 2 de diciembre: 0. E.,
t. 30, p. 676: C. L., 1874, t. 11, p. 421.
—No se invocan útilmente las leyes 1.“ y 7.“,
tit. 14 de la Partida 3.“, que imponen al deman-

tenciador.—S. de 3 de febrero de 1875: G. de 28

falle, no se infringe el principio de derecho de

que no probando el actor debe ser absuelto el demandado.—S. de 10 de febrero de 1875: G. de 5 de
abril: 0. E., t. 31, p. 297: C. L., 1875, t. I, p. 203.
——La ley 8."' del tit. 14, Partida 3.”, al describir los diferentes medios de prueba de que puede
hacerse uso en juicio, y al señalar el de presun—
cion ¿) grcm sospecha, añade que en los pleitos no
se de valor a esta sola prueba, sine en los casos
expresamente señalados por las leyes.—S. de 11

temento por ambas partes litigantes.—S. de 14
de noviembre de 1874: G. de 2 de diciembre:

de febrero de 1875: G. de Lº de maye: C. R., t. 31,
p. 312: C. L., 1875, _t. I, p. 219.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando en con—
junto las pruebas hechas por las dos partes liti—
gantes, estima que la demandante no ha justiñ—
cado su demanda documentalmente, ni tampoco
por medio de los testigos examinados a su ins—

0. R., t. 30, p. 691: e. L., 1874, t. 11, p. 437.

tancia, graduando segun las reglas de la sana

—La situacion del demandante y la del demandado son distintas, incumbiendo por regla

critica la fuerza probatoria de sus declaraciones

general al primero la prueba, bastando al segun-

dos por la demandada, contra esta apreciacion no
procede casacien si no se demuestra que con ella

dante la obligacion de probar su demanda, declarando que l'a prueba debe ser dada ante el
juzgador ante quien pende el juicio, y sobre las
cosas pertinentes y esenciales a el, cuando en el
pleito se han suministrado pruebas convenien-

do en otro caso oponer la negativa para que se

comparada con la de los otros testigos presenta—

le absuelva.——S. de 21,de noviembre de 1874:
G. de 2 de diciembre: 0. E., t. 30, p. 713: C. L.,
1874, t. 11, p. 489.

cretá.ndola y determinándola.—S. de 15 de febrero
de 1875: G-. de Lº de mayo: 0. R., t. 31, p. 339:

—Si bien es cierto que ucuando el demandante

C. L., 1875, t. I, p. 252.——S. de 22 de abril de 1875:

aduce pruebas que afirman lo pedido en la de-

G. de 26 dejuuio: C. R., t. 31, p. 701: C. L., 1875,

manda, no puede decirse que ha dejado de probar su accion,» esta doctrina es evidentemente

inaplicable al caso en que el actor no ha prescri-'
tado pruebas suficientes para j ustiíicar su preten-

sion, segun lo ha estimado la Sala sentenciadora,
sin que se haya demostrado que su apreciacion
es contraria a ley ¿) doctrina legal.—S. de 25 de

noviembre de 1874: G. de 8 de diciembre: 0. E..,

t. 30, p. 724: C. L., 1874, t. II, p. 499.
—Si el litigante no cuida de hacor la prueba
que le conviene ni de pedir prórroga de término,

se ha infringido alguna ley ó doctrina legal, con-

t. I, p. 730.—S. de 14 de marzo de 1876: G. de 26

de julnio: C. R., t. 33, p. 548: C. L., 1876, t. I,
. 50 .
P -—Sobre las diligencias de prueba no procede el
recurso de casacion en el fondo ni aun en la for—
ma.—S. de 10 de abril de 1875: G. de 12 dejuuio:
C. R., t. 31, p. 628: C. L., 1875, t. I, p. 642.
'
—Habiéndose articulado y practicado pruebas
de toda especie por ambas partes, que son las que
ha calificado la Sala, apreciando que el actor ha

probado su demanda, no puede decirse que el ac—
es evidente que nose comete la falta designada — tor no ha probado ó que haya dudas "sobre la propiedad del terreno que se litiga , y por consecuenen la causa 4.“ de dicho artículo, y que dicha
cia son inoportunas las citas de las leyes 2.“, tifalta le es a el solo imputable—S. de 14 de diciembre de 1874: G. de 17 de enero de 1875:

tulo 8.º, lib. 2.” del Fuero Real, y l.“, tit. 14,

C. R., t. 31, p. 53: C. L., 1874, t. H, p. 606.
—Por el art. 270 de la ley de Enjuiciamiento

Partida 3.“—S. de 14 de abril de 1875: G. de 16
de j¿181110: C. E., t. 31, p. 657: C. L., 1875, t. I,

civil (a) se previene que el litigaute a quien se

. 6' .

hubiere concedido el término extraordinario de
prueba y no ejecutase la que haya propuesto, sea
condenado a pagar a su contrario una multa que
no podra bajar de 2.009 rs. ni exceder de 20.000
ajuicio del Juez, salvo si apareciese que no ha

P —No se infringen la ley 1.“, tit. 14 de la Partida 3.“, ni la doctrina de que contradice di<_>ha
ley la sentencia absolutoria de la demanda, el el
actor prueba su accion con documentos fehacien-

sido por su culpa.—S. de 5 de enero de 1875:

.tario de que probada su demanda, sustituyendo

G. de 2 de marzo: 0. R., t. 31, p. 141: C. L., 1875,

el recurrente su propio criterio al autorizadº y

t. I, p. 3.

contrario de la Sala sentenciadora, ni la ley 114;

(11) Artículo 562 de la vigente ley.

tes, si al alegarla se hace bajo el supuesto volun—

tit. 18 de dicha Partida y doctrina que de ella se
_ deriva, cuando la sentencia, absuelve al deman-

—se7—_
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—No expresándose en” qué consiste la infracsconozea ue los ocumentos
dºdº' %Z$:;%;£ Sfdemanda3te valen para_prº— cion del principiº legal que ordena al actor pro—
”ººº“ en ellos se dice, sino pºrque lo que dicen, bar su accion y al demandado sus excepciones,
b31,'lºq¿uelas declaraciºnes test1ficales, no basta no es pºsible apreciar su exactitud ni tomarla en
umdº -i)ba1' la demanda, cºsas enteramente _dife- cuenta para la resolucion del recursº.—S. de 11
in-1'iL Pl _ ni tampºcº la ley l.“, tit. 28 de la misma
lerºn.ge,s' ,… el sentido que el dominio y la propie-

P“rt11 J'1'ºs ganados y establecimientos mercanti—
d“df º weba, á, falta de otros documentos más
f>eieliites por los recibos del pago de contri—
]'ºs
Íºh'r.'º esylºº1'la's certificaciones expedidas con
bn?l?1ílcm ¿, 1,3, estadistica, puesto que nada de
l'ºielfiis one esa ley, que se limita á. declarar qué
es 2, esliaeíiorio y cuantas son sus manoras.—

dejuuio de 1875: G. de 25 de agosto: 0. R., 17. 32,

p. 235); e. L., 1875, t. I, p. 1053.
—Nº infringe la ejecutoria la doctrina de que
el fallo debe ser arreglado a lo alegado y pro—
bado, cuando parte de los supuestos establecidos.

S. de 24 dejuuio de 1875: G. de l.u de setiembre:
C. R., t. 32, p. 299: C. L., 1875, t. I, p. 1139.
—Con arreglo a lo dispuestº en el caso 4.º del

gºsde 22 ¿e abrilde 1875: G. de 26 de junio: o. n.,

art. 5.º de la ley de Casacion civil de 18 de juniº
de 1870, la falta de recibimiento a prueba en al—

L'31, p. 701: C. L., 15375, t. _I, p. 730.
' r—La ley 11, t1t. 4. , Partida 3. ,_establece una

guna de las instancias, cuandº ésta precediere
con arreglo a derecho, da lugar a este recurso
por quebrantamiento de forma, siempre que ade—

lo _reladoctrina general, que los Tribunales en
tivº a las pruebas, doben regular por las dispº-

5iciones de la ley de Enjuiciamientº, que señala
, a forma en que deben pedirse y practicarse.—
S. de 28 de abril de 1875: G. de 26 dejun10:0. R.,

t. 31, p. 720: C. L., 1875,'t. I, p. 758.

,

_

_

__Las leyes 1.“ y 7.“, t1t._ 14, Partido. 3_.ºº, y artículº 1207 de la ley de Enju:c1amiento crv1l,_que
disponen a quién incumbe la prueba en los pleitos,

más se hubiese solicitado la subsanacion do la
falta en aquella instancia en'que se hubiere co—
metidº , cºnforme lo previene el art, 7.º de dicha

ley.—S. de 10 de julio de 1875: G. de 23 de se—
tiegngbre: C. E., t. 32, p. 407: C. L., 1875, t. II,
P —La ley 1.“, tit. 14 de la Partida B.“, que de—
fine la prueba determina a quién incumbe ha—

que la que se practique lo_ sea con_c1tacron con-

cerla; la 8.“ delymis1no titulo y Partida, que de-

traria, y que los'actos de jurisdiccion voluntaria

signa sus diferentes especies y el valºr que cada

esti… limitados a los casos de unº estar empe-

una de ellas tiene en juicio; la 29 de igual Par—

ñada ni promoverse cuestion alguna entre partes

tida y titulo, que establece een qué pleitos debe

conocidas y determinadas,” son inaphcables y no

valer el testimonio que se dijese de oidas;n los
arts. 179 y 182 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), que establecen que la justicia se administre gratuitamente a los pobres y designan a lºs

pueden considerarse 1nfr1ng1das cuando la admision y union á. los autos de las diligencias que se

dicen practicadasen contravencion á. dichasleyes,
y en las cuales se refieren los perjuicios más con-

que deban ser tenidos por tales, y las doctrinas

siderables y supuestos, tuvo lugar sin oposicion

del Tribunal Supremo, que declaran que el fallº

por parte del recurrente y sin que alegar-a su nuli—

que deniega la defensa por pobre al que no posee
bienes algunos infringe los expresadºs articulos,
y que los Tribunales deben formar su criterio se-

dad ni en el escrito de bien probado ni en el de

agravios, aduciéndose por primera vez al interponer el reeurso, en el cual solº puede resolverse
sºbre los extremos debatidos en el pleito, segun

repetidamente tiene resuelto el Tribunal Supre—
mo.—S. de 4 de mayº de 1875: G. de 16 dejulie:
C. E., t. 32, p. 40: C. L., 1875, t. I, p. 803.
—La doctrina establecida por el Tribunal Su—
premº, segun la cual es innecesaria la prueba so-

bre un hecho que tanto el actor como el demandade reconocen por cierto, versa sobre un punto
de procedimiento extrañº a un recurso de casacien por infraccien de ley; y nunca pºdria tener
aplicacion cuandº las partes litigantes estan completamente discordes acerca de los heches esen—

males del pleito, y la Sala sentenciadºra, “para
¿nºJºl' Prºveer,” ha hecho uso de la facultad que
¿. todºs lºs jueces y tribunales concede el art. 48

(lº la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 22 de
mayo de 1875: Gr. de 13 de agosto: C. E., t. 32,
P- 116: C. L., 1875, t. I, p. 912.
"d T011ando el demandante ha cumplido ¡… juicio

gun las reglas del derecho y no por conjeturas, no

tienen aplicacacion, y por consiguiente no pue—
den decirse infringidos cuando la Sala sentenciadºra, teniendo precisamente presentes estºs
preceptos genéricos y el resultadº que ofrecen
en conjunto las pruebas aducides por las partes
litigantes, aprecia su valor en uso de sus facultades, pues contra su apreciacien nº procede el
recurso de casacien lnterin se. demuestre que al
hacerla se ha infringido alguna ley 6 doctrina
legal.—S. de 21 de setiembre de 1875: G. de 2 de

octlugbre: C. E., t. 32, p._ 434: C. L., 1875, t. II,
).
9.
1 —Nº se infringen la ley 115, tit. 18 de la Partida 3.“, y lºs arts. 280 y 281 de la ley de Enjui—
ciamientº civil, cuandº-la Sala sentenciadºra nº
niega su valºr a lºs documentos presentados con
el objeto de acreditar que el que sºlicita el be-

neíiciº de pobreza tenia diferentes deudas é hipotecadºs ciertos bienes en garantia de algunas

lºla Sala la incumbencia que como tal le impone

e ellas, sino que despues de apreciarlos en con—

la“ ºg? dº Pl'ºbar su acciºn, no se infringe la ley
G; 'a 1tg14' Pm'tlda 3.s—s. de 7 de junio de 1875:

junto con las demas pruebas declara que no apa-

1_3'7_º 1 de agosto: 0. E., t. 32, p. 190: C. L.,

' º, t. I, p. 996.

recia que aquel hubiese venido a ser pobre, lo
cual es muy diversº.—Idem.
——Cºn arreglo á. lo dispuestº en la ley l.“,

tit. 14 de la Partida B.“, y á, la dºctrina cºnstante

tit—]íoál 1F0P0rtlinas las citas de la ley 1.“ y 2.“_,
Html Se a Part1da 3.“', y de la doctrina-del T1'1-

del Triburial Supremº, cuandº el demandadº nie-

Senten '_1Plemº cºnforme alas mismas, S]. la Sala
emnnáladom nº rnot1va su sentenc1a en que el

ga la demanda o el hechº en que ésta se funda,
la prueba corresponde al demandante.—S. de 27

incumb_ante ha dejado de hacer la prueba que le
demand…á srnº tambien º.“ la practicada por lºs
de ugesÍe-o%—S'- de 8 de juniº de 1875: G. de 28
p. 1016, - - R-, t-. 32, p. 208: C. L., 1875, t. I,

de setiembre de 1875: G. de 9 de ºctubre: 0. E.,

X
(º) Articulo 347 de la
vigente ley-

t. 32, p. 469: C. L., 1875, t. II, ]i' 176.
—Aun en el supuesto de que º alegado pºr el
demandadº al cºntestar a la demanda constitu—
yera una verdadera excepcion, cºmo. ésta con—
(a) Artículºs 13 y 15 de la vigente ley.

PRU
siste en la negaciºn de un hechº, es evidente que
la prueba de el cºrresponde hacerla a la demandante, en cºnfºrmidad a lo prevenido en la ley 2.“
del mismº titulº y Particle, y en la dºctrina re-

petidamente declarada por el Tribunal Supremº,

PRU
siquiera como fund mento del recurso o . '

_

ciºn de ley ó de dºctr1na legal.—S. Pag 133?"

enerº de 1876: G. de 3 de febrero: 0_ R., t. 3,3?

:p. 186: e. L., 1876, t. I, p. 110.

7

si el casº no está. comprendido en ningunº de lºs

—Sustanciándºse un incidente ¿» instancia del
recurrente, el cual se ha recibidº a prueba, es su

exceptuadºs en la menciºnada ley.—Idem.

poner cºntra la evidencia de los hechos Me…“:

tida 3.“ estan reducidas a definir la prueba y á.

que nº se le ha eidº, y pºr lº tanto nº se infrtiil_
gen las leyes 12 y 20, tit. 22 de la Partida 3.3

impºner al demandante la ºbligacion de hacerla,

ni los artículºs 224 y siguientes de la de Enjuii

—Las leyes 1.“, tit. 14, y 28, tit. 2.º de la Par-

estableciendº además el principiº general de que

ciamientº civil, que regulan la forma de lºs jui-

si éste nºjustilica el hechº fundamentº de la de-

ciºs ordinarios.—S. de 25de enerº de 1876: G_ de
3 de íebrerº: C. R., t. 33, p. 198: C. L., 1876,1;¡11
. 12 .
.

manda, debe absºlverse al demandado , y a reproducir este mismº principio; yla Sala sentencia—
dora, lejºs de infringirla, se atiene a sus prescripciºnes cuandº dicta su fallº, nº pºr lº que el
demandadº dejó de justificar, sinº más bien en
vista del resultado de las pruebas aducidas pºr

el demandante .—S. de 2 de noviembre de 1875:
G.3%Í 13: G. E., t. 32, p. 607: C. L., 1875, t. H,
J. ¿ .
1 —Es doctrina legal que cuando las pruebas

aducides durante el juicio no son mora y exclu—
sivamente documentales y side diferentes cia—_

P —Tambien se refiere a la forma la ley 13, ti—

tulº 14, Partida 3.“, que declara lºs pleitºs “que
nºn pueden librar por pruebas a menºs de ver el
juzgader la cosa sobre que es fecha,” no Pudien—
do tampºco su infraccion dar lugar al recurso de
casacien en el fºndo, para lo cual no basta citar
comº infringida una ley si nº contiene dispºsicion
sustantiva—S. de 31 de enero de 1876: G. de 14
de t4'ebrerº: C. E., t. 33, p. 233: C. L.,1876, t. I,

. 1 6.

ses, y la Sala sentenciadora las a recia en con-

P —Si al apreciar la Sala todos los dºcumentos

juntº y dicta su fallo en vista de resultadº de
todas ellas, la falta de cºtejo de algun dºcumon-

que se traen al pleito ha estimado el méritº que
prºduce su contenido, aplicando su criterio legal

to cºn su original no constituye un mºtivo de

como a la calificacion de la fuerza probatºria de

casacien, porque fácilmente se comprende que

los dichos de los testigºs las reglas de la sana,

dicha Sala pudo muy bien formar su juiciº, en
atencion a la fuerza de los demás medios de jus-

crítica, y al conjunto de ambas especies de brobaliza el mismo criterio legal; y si apreciadas las

tificacion aducides en autos, aun prescindiendo

pruebas y lº demas que resulta, ha estimado la

completamente del valor del documento; y pºr
tanto son inºportunas las citas de lºs artículºs

Sala sentenciadora que los arientes del cuartº
gradº sºn lºs únicos que se an presentadº con

281, 283 y 284 de la ley de Enjuiciamiento civil,

derecho a 'la herencia sin perjuiciº de lºs que
puedan acreditarlo igual ó más preferidº, al declarar el derecho como herederos ab—intestato a

las leyes 111, 114 y 115, tit. 18 de la Partida 3.º';
de la 1.“, tit. 23, lib. 10 de la Novisima Recopi—
lacion, y delas doctrinas consignadas por el Tri—
bunal Supremo sobre la materia.—Idem.
, —No se infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“,
que define lº que es prueba, y que naturalmente

incumbe al demandadºr, ni tampoco la dºctrina
de las sentencias del Tribunal Supremo, cuando
así los demandantes cºmº los demandadºs han

esos parientes dentrº del cuarto grado, no infrin-

ge lºs artículºs 280, 281 y 317 de la ley de Enjuciamiento civil, ni la ley de 16 de mayº de 1835,
ni el principio de que actm'e non probante reus est
absoleend-us.—S. de 14 de febrerº de 1876: G. de
13 de marzo: 0. E., t. 33, p. 320: C. L., 1876, t. 1,
. 292.

biendº declarado la Sala sentenciadora que aque-

P —Habiendo probado la demandante su domi—
niº, y estimado como válido y eficaz pºr el Tri—

llos han prºbadº su pacífica y tranquila posesion

bunal sentenciador el titulo que lo abona, no

j ustificadº lo que tuvierºn pºr cºnveniente, ha-

en los bienes inventariados.—S. de 24 de diciembre de 1875: G. de 8 de enero de 1876: C. E…, t. 33,
p. 40: 0. L., 1875, t. II, p. 708.
—Es inoportuno é improcedente citar comº infringida la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, que impºne a todo demandante probar su demanda cuando el demandado lo niega, si precisamente el recurrente fué el que demandó.-—S. de 19 de enero

de[1876:83r. de 28: C. R., t. 33, p. 164: C. L., 1876,
t.;
.8 .
—]I'is igualmente impertinente la alegacion que
se haga de la ley 2.“ del mismo titulo y Partida
si ha estimado la Sala sentenciadora, en vista de

tiene aplicacion al caso, y pºr lo tanto no se infringe por el fallo favorable a la demanda la ley

1.“,-tit. 14, Partida 3.“, que deiine lo que es prueba y a quién incumbe darla, pero sin determinar

ninguna regla de aplicacion.—S. de 22 de febrero de 1876: G. de 31 de marzo: 0. R., t. 33, p. 364:
C. L., 1876, t. I, p. 338.
—Tratándose de impugnacion de prueba, nº
pueden alegarse utilmente mas que aquellas le—
yes y doctrinas que determinan la eficacia de las
iruebas, como asimismo tiene declarado el “Tr1_—-

unal Supremo.—S. de 22 de febrero de 18751
G. de 31 de marzo: C. R., t. 33, p. 369: C. L.,
1876, t. I, p. 346.

las pruebas, que el demandante nº probó su demanda, sin que contra aquella a reciacion se
haya alegado infracciºn alguna ega1, por ue
aquella circunstancia basta para absolver al e-

jurisprudencia establecida por el Tribunal Su-

—El art. 303 de la ley de Enjuiciamiento ci—

a tal indemnizacion nº va contra las leyes y d09'

vil, aun enla hipótesis de su inobservancia, no
puede servir de fundamento a un recurso de ca—
sacion cn el fondo, porque solamente cºmprende

trinas relativas a que deben abonarse los pel;]ul_cios que se causaren. —S. de 29 de febrero de 1876:

—Conforme a la ley 1.“,,tit. 14 Partida 3.3, y

premo, pertenece la prueba al demandado“ y
mandado, aunque no haya probado sus excepcio- ' cuando se reclama la indemnizacion de perjuiclºº
sin intentar prueba, la sentencia que no condenº
nes.—Idem.
:

reglas de mero procedimiento.—S. de 22 de enerº
de 1876: G. de 3 de febrerº: 0. R., t. 33, p. 181:

C. L., 1876, t. I, p. 101.
—El art. 310 de la ley de Enjuiciamiento civil
es meramente formulario y ne puede alegarse

G. de 15 de mayo: 0. R., t. 33, p. 400: C- L-;
1876, t. I, p. 396.
—Habiéndºse practicadº en un juicio pºr las
partes, prueba que se cºmpone de documentºs;
peritos y testigºs, y que la Sala sentenciadora;
usando de las facultades que la conlpeten , aprº-

—369—
PRU
PRU
G. de24 de agostº: 0. R., t.34, 1). 459,0. L., 1876,
_
n'untº nº es permitido descompene_rla
clÓ ell ºº 'Jto do,alegar infracciones en relacion ' t. II, p. 3.
al prºPó91 º Pueda darse aisladamente a uno de
—La sentencia que se funda en que el demanrompiendo la cohesion y la fuerza dante no_ ha prºbado su accion y que el deman%iitos
valor
al
sus 016'T,q,mei1te se Prestan, sino que es necesa- dadº hajustilicado las excepciºnes y reconvenc10n propuestas, lejºs de desconocer cl precepto
mu [ cae el recurso prospere en estos casºs,
que
riº; PM'? q ,… 1,, Sala sentenciadora, al apreciar de la ley 1.'ºº, tit. 14, Partida 3“, y dºctrina legal
denlºsilmtáleeas n'uebas, infringe ley () doctrina
sobre _csa materia, le aplica rectamente—S. de
conj1111 do 714 de marzo de 1876: G. de 16 de

ºn
lºgº-ºl"? ' t es .495:C.L. 1876 t.I p. 501.
.l“…% (Jjegié_ºl', tit.114 de la Partida ,3.“, , no se

e hareíiíereálºs mediºs de prueba de que pue
'uicio se halla derogada or el M.
ºyersíjulsflgndJe la de Enjuiciamiento ciliri1 €“); y
ion.—
t1cn uede alegarse como mºtivo de casac
0. R.,
1Slodg 24 de marzo de 1876: G. de 26 de juniº:

,”33 p. 548: o. L., 1876, t._1, p, eso.

eg_,tablece las
'—',La ley 14, tit. _14, Partida d.'º,
r la prueba
reuni
debe
que
rtos
requis
los
reglas y
se reliencaminada a demostrar el hecho a quo
3e- ero la apreciacien de esa prueba es de_la
apreciacompctencia de la Sala sentenciadora;
cion que no puede alterarse por este Tribunal
Supremo cuando nose cita ley 6 dºctrina legal
que se haya infringido al hacerla.—Idem,
__Si la 'Sala sentenciadºra no ha fallado solamente por defecto de prueba del actor, ?inº. Pºr
suliciencia de la de los demandados, nº infringe

la ley de Partida, ni la jurisprudencia sentada
en la materia.—S. de 12 de mayº de 1876: G. de

13 dejuliº de 1876: G. de 30 de agosto: C. R.,
t. 34, p. 593: C. L., 1876, t. II, p. 140.
—Si al estimar probados“ los hechos alegados
la Sala no ha formado su criteriº ºr presunciones y conjeturas, sino en virtud de documentos
privados, reconocidos pºr la parte a quien perjudican, y en vista tambien de declaraciones de
testigos, sin que haya dado valºr y fuerza al testimoniº de testigos tachadºs, es impertinente“
citar como infringida la le 22, tit. 16, Partida
3.“, y la doctrina sobre calificaciºn de las pruebus.—Idem.
—No se infringen las leyes 1.7L y 3.“, ¡tit. 14 de
la Partida 5.“, al absolvcr dela demanda, si la
Sala, apreciando las pruebas en uso de sus facul-

tades, declara que el actor no ha probado su demanda, y que, por el contrario, ha justificado el
demandado haber cobrado aquel todo lo que le

correspºndia.—S. de 13 de octubre de 1876: G. de
25: C. E.., t. 34, p. 685: C. L., 1876, t. II, p. 292.
,—Habiéndose dado prueba en un pleito por una

3 de agosto: 0. R., t. 34, p. 184: C. L., 1876, t. I,

y otra parte, no es posible que se infrinjan la ley
1.“, tit. 14, Partida 35", y el principio actora naa

. 877.
P —El art. 279 de la ley de Enjuiciamientº civil

prabaaic reus est absolccadus.—S. de 14 de octu—
bre de 1876: G.de 25: C. R., t. 34, p. 693: C. L.,

determina los mediºs de prueba de que pueden

1876, t. 11, p. 294.
—La_ ley 1.“, tit. 14 de la Partida 3.“, no solo
impone al demandante el deber de prºbar los he-

valerse los litigantes y con el núm. 7.º el de tes-

tigos, y no puede ser infringido cuando se han
presentado varlos_test1gos por una y otra parte

chos que expone en la demanda, sino que ese

y la Sala ha apreciado la fuerza probatoria de las

mismo deber impone al demandado cuando afir-

respectivas declaraciones,con arreglo al art. 317

ma la existencia de los que alega por via de ex-

de la misma ley.—8. de 12 dejuuio de 1876: G. de
18 de agosto: 0. E., t. 34, p. 356: C. L., 1876,

cepcion a la reclamacion contraria.—S. de 18 de
noviembre de 1876: G. de 25 de enero de 1877:
C. R., t. 35, p. 59: C. L., 1876 t. II, p. 515.
—Si la Sala sentenciadora declara que los demandantes no han justificado ni intentado justi-

t. I, p. 1101…
—Si la Sala sentenciadora declara que, aun
admitidas las pruebas alegadas por el recurrente, quedan cuatro testigos hábiles para apoyarla
demanda, al fallar con arreglo a, esa prueba no
quebranta los artículos 320 y 323 de la ley referida, que tratan de las tachas.—Idem.

—-—Las leyes 1.“ y S.“, tit. 14; 28, 29, 32, 40 y
41, tit. _16, Partida ii.“, que se reñeren a la prueba testrfical, no se infringen, por la sencilla ra-

7-011 de que lian sido esencialmente modificadas
Pºl“ la de Enjuiciamiento civil; y para que el ar—

ficar en manera alguna los hechos fundamenta-

les de la demanda objeto del pleito, hay qne respetar esta apreciacion mientras no se alegue y

demuestre que es contraria a la ley 6 doctrina
legal.—S. de 21 de noviembre de 1876: G. de 25
de enero do 1877: C. E., t. 35, p. 70: C. L., 1876,
t. II, p. 538. _.

tículo 317 de ésta pudiera estimarse infringido,
501'1a menester que se demostrase que la Sala

—La falta de prueba de la demanda, negada
ésta, constituye por si-sola un fundamento legal
y firme de la absolucion pronunciada por la sentencia, aunque en sus considerandºs se expºn-

Sº_f“fenºl&dera quebrantaba las reglas de la sana

gan además otras más o ménos eficaces.—Idem.

dllglí'aÍ—S' de 26 de junio de 1876: G. de 20 de

—Conforme a la causa 4.“ del art. 5.º de la ley
de 18 de junio de 1870, el recurso de casacien pºr
quebrantamiento de forma puede interponerse
por la falta de recibimientº a prueba _en alguna
de las instancias, cuando ésta procediese con
arreglo a derecho.—S. de 19 de diciembre de
1876: G. de 26 de enero de 1877: G. R., t. 35,

P$115?1, 0. R., t. 31, p. 401: C. L., 1876, t. I,
(Ets—1 el demandante a quien corresponde deºjecultar el titulo justificante de la accion que

mind a..,1no hizº esta prueba, al absºlver de la dePíl-l'tiál £; ientoncia no infringe la ley 2.“, tit. 14,
telmd&“d - ; (que dispone ucómo la parte nºn es p. 208: o. L., 1877, t. II, p. 726 (a).
Cºsas ? P10bar lo que mega sr non fuere en
—No se incurre en dicha causa cuando el reG. de ;ÍIdtlídnstii—S. de 30 de junio de 1876: . cibimiento a prueba es improcedente cºn arreglo
"'05 O: C . R,
. 12 ¡ "
- : C . L,
.
187>!25,P9Í215_
31,P . 455
a derechº.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora, apreciando en con-

al .
ey º; …: 16 de la Partida 3.EL relativa
Pidit12:e£o de testigos necesarios para probar los

junto las pruebas suministradas por las partes,

* ºwn
'.º halla
miente
0

dore
_ .g ada P or 1 a' de En'uicia.]
el Tribunal 'suºmº leiteradamente _ha_declarado

mó ue el demandante nº habia prºbado su deman a, y en su consecuencia absolvió' do la mis-

x

ma al demandado, no demostrando que la Sala

Pt01no.—S. de Lº (16_]11l10 de 1876:

(º) Arlimlo 218
2 de la vigente ley
-

'l'ouº II.

e.

usando de las facultades que la competen, esti-

(a) Y otras.

.
24
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sentenciadera al hacer esa apreciacion haya inde su; ez&cepcro_nes, contra esta apreciacieú no
fringido ley 6 dectrina legal, el recurso que con- ' pr oce e e recurso de casacron cuando no Se al

tra la sentencia se interpone es improcedente.—

ga que con ella se ha infringido alguna leyó dºe-

S. de 22 de diciembre de 1876: G. de 28 de marzo

trina legal.—S. de 8 de marzo de 1877: G. de 6 de—

de 1877: C. R., t. 35, p. 220: C. L., 1876, t. II,
. 739.
P —Reducidada cuestion objeto do un pleito ¿»
una de heche acerca de la cual se practicó por
ambos litigantos la prueba que tuvieron por con—

,agosto: U. R., t. 36,p. me; e. L., 1877,t. 1, ,), …º
-—Si la sentencia recurrida no se funda en _'

declaracion de un solo testigo ni en una liquid a
cion sola alli moncionada, sino en la apreciacio _
colectiva de muchos documentos, de Varias de

veniente, si dicha prueba ha sido apreciada por

claraciones¡tostificales, de la. confesion prest…1¿

la Sala sentenciadora como ha estimado justo,

por'ambas partes y de las demas pruebas practi.
cadas, son inoportunos los motivos de casac10n
fundados en infraccion de las leyes 114: 119

sin que contra esta apreciacien se haya citado ley

ni disposicion alguna infringida; la sentencia
que, fundada en ol resultado de las pruebas, ab-

tit. 18, Partida c.“, y del art. 317 dela ley 3; En:

suelve al demandade, porque cen arreglo a aquel
no ha justificado el demandante el dominie de la
parte de casa que reclama, ne infringe ley algu-

juiciamiente civil.—S. de 8 de marzo de 1877.

na.—S. de 26 de diciembro de 1876: G. de 28 de
marzo de 1877: C. R., t. 35, p. 230: C.L., 1876,

—-La ley 1.“, tit. 14 de la Partida 3.“, no se in-

t. II, p. 765".
- —Son-diligencias de prueba las señaladas en

la seccion 5.“, tit. 7.º de la ley de Enjuiciamiento civil, y que las que se practican a virtud de
les autos para mejor proveer no tienon aquel ca—
racter ni etro objeto que ilustrar el ánimo del

Juez para pronunciar un fallo acertado, sin intervencion ni gestion de ningun genero de los
litigantes, por lo cual no hay necesidad de citar-

los para ella, ni la falta de esta circunstancia
produce nulidad.—S. de 29 de diciembre do 1876:
G. de 26 de enero de 1877: C. R., t. 35, p. 288:

e. de 8 de agoste: C. R., t. 36,1). 133: o. L., 1877.
t. I, p. 440.

_

,

fringe cuando las partes suministran P1'11ebas
que aprecia la Sala sentenciadora, declarando en
su censecuencia probados ó no probados los hechos que fueran objeto de las mismas.—S. do 14
de marzo de 1877: G. de 9 de agosto:-C. E., t. 36

p. 167: o. L., 1877, t. I, p. 485.
'
—Si bien la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, establece cemo principio que la prueba incumbe al
demandante siempre que el demandado llegase
la cosa 6 el fecha sobre que versa la demanda
esta disposicion debe armonizarse con la del mis,—

mo titulo ó Partida, que designa los casos en que
excepcionalndo el demandado tiene que probar lo
que afirma.—S. de 14 de abril de 1877: G. de 18

C. L., 1876, t. II, p. 832.
—Segun lo prevenido en el art. 869 de la ley

de agosto: C. E., t. 36, p. 338: C. L., 1877, t. I,

de Enjuiciamiento civil, el recibimiento a prue-

p. 706.

'

ba en la segunda instancia solo puede otorgarse

—No se comete infraccion alguna de las leyes

en los casos taxativamente señalados en el mis-

que im onen al que afirma la obligacion de probar y a juzgador la de fallar segun lo alegado y

mo; y por el 867 de la indicada ley se ordena que
tambien podran las partes traer los documentos

de que jure no haber tenido conocimiento hasta
entonces.—S. de 15 de fobrero de 1877: G. de 18
dejuuio: C. E., t. 36, p.99: C. L., 1877,t. I, p. 295.
—Segun lo consignado en reiteradas decisio—

nes del Tribunal Supremo, no puede alegarse
ritilmente la infraccion de la ley 1.“, tit. 14, Bar-

probado, condenando al demandado cuando está.
justificada la accion y no lo estan las excepciones, si precisamento se funda el fallo en que la
demandada acreditó sus afirmaciones, y no lo
hizo asi el actor de los fundamentos de su demanda.—S. de 5 de junio de 1877: G. de 4 de se—

tiembre: C. R., t. 37, p. 123: C. L., 1877,t.1,
p. 1014.
.
—Conforme al núm. 3.º del art. 869 de la ley

tida 3.“, ni lajurisprudencia a su tenor establecida por el mismo Tribunal, cuando el demandante, cumpliendo los preceptos que una y otra

de Enjuiciamiento civil, solo puede otorgarse el

le imponen, suministra oportunamente numero-

recibimiento a prueba en su segunda instancia

sas y diversas pruebas que han sido apreciadas

cuando se haya adquirido conocimiento de 1111
hecho que se ignorase antes, y sobre el cual no

por la Sala sentenciadora, sin que contra su apreciacion se mencione infraecion alguna de ley
ni de doctrina.—S. de 23 de febrero de 1877:

G. de 31 de julio: 0. R., t. 36, p. 631 C. L., 1877,

t. II, p. 355.

.

-—Las diligencias de prueba solo pueden practicarse dentro del término probatorio; y trascu—
rrido dicho término, solo son admisibles las escrituras 6 documentos justificativos de hechos
ocurridos con posterioridad, ó de los anteriores
cuya existencia ignore el que los traiga; y tam-

hayan girado las alegaciones ni las

ruebas.—

S. de 19 de junio de 1877: G. de 7 e octubre:
0. lt., t. 37, p. 223: C. L., 1877, t. I, p. 1142.
—Las leyes 13 y 14, tit. 5.º de la Partida 3.“,
estan derogadas por la de Enjuiciamiento civil,
segun repetidas declaraciones del Tribunal Supremo.—S. de 11 dejulio de 1877: G. de 25 de se-

tiembre: G. E., t. 37,'p. 343: o. L., 1877, t. I,
. 72.
'
—En la hipótesis de no haberse observado en
la prueba del demandado las reglas de los art_i0_ll'

bien podrán admitirse los documentos que, aunque conocidos, no hubieran podido adquirirse

les 306 y 307 de la ley de Enjuiciamiento c1V11,

con anterioridad, como asi se reviene por el articulo 276 de la-citada ley.—I em.
—La ley 114, tit. 18, Partida B.“, no excluye

curso de casacion en el fondo.—S. de 23 de gº-

tales infracciones no pueden ser objeto de un l'e-

tubre de 1877: G. de 6 de neviembre: C. R., t. 53,

la. declaracion de testigos que no lo hayan sido . p. 82: o. L., 1877, t. II, p. 327.
_
del documento privado y tengan conocimiento
—No puede estimarse el motivo de casacion
del heche que aquel contiene, ni los otros medios fundado en la supuesta nulidad de la prueba de
de
S.

rueba que el derecho tiene reconocidos.—
e 5 de marzo de 1877: G. de 6 de agoste:

C. R., t. 36, p. 116: C. L.,1877, t. I, p. 418.

demandado, si no le afecta el vicio de ilegºahd_fº
que sele atribuye, ni es dicha prueba el .únlºº

-——Si la misma Sala sentenciadora, en uso de

elemento de justificacion apreciado por 13,_Sulñ
sentenciadora para resolver sobre las cuestrollº5

sus facultades, aprecia las pruebas practicadas
por lasdpartes, declarando que el actor probó su
deman a, y los demandados no lo habían hecho

propuestas por las partes.—Idem.
, .
—Si suministrada prueba por une y otro llt1“
gante de testigos, documentos y peritos, la
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su del demandado se suministró de las dos clases,
probó
actor
el
no
aclarando
—
aPl'ººm¡dº ler; Siglº- dsible la infiiaccion de la ley 1 .“, al abselverle la sentencia recurrida por ne haber
deman(1[i,ftida g.“, que establece que ne proban- just1ficado el acter su demanda, ne infringe la
ley 114, tit. 18, Partida 3.", y doctrina con arretit.14, taor debe ser absuelto el demandado.—
glo a la misma establecida por el Tribunal Sude enero
dº ell?)ch diciembre de 1877: G. de 29

L., 1877, t._II,
g'd,%78.
e
. o. n., t. 38, p. 298: o.
15. le
Pl,6-La

premo.—S. de 12 de julio de 1878: G. de 12 de
00t1Li-3Te: C. R., t. 40, p. 216: C. L., 1878, t. II,

1_“, tit. 14, Partida 3.“, no se infringe

sentenciadora a recia como eficaz

P —El recibimiento a prueba en segunda instan-'

º“"u_d0b1£ Si$inistrada por lasppartes.—.S. de 21

cia solo puede otorgarse en los casos y por los

ha 1;1nl$_0 de 1878: G. de 117de febrero: 0. E., t. 39,

.motivos taxativamente señalados en el art. 869

º.'_1878t.I..

_

_

P" 61é,0¿l%eicurrei1te, a,llirlegar la infraccron de las
", … tit. 14, y 114, tit. 18, Partida 3.3, que
le ºbleci3n respectivamente que las cosas que en
eeuu tiempº fueron de alguno le pertenecen aún,
“¡gg ser que se pruebe lo contrario, y que las cará 1; otorgadas por ante Escribano prueban aquehao para que fueron hechas, supone que l_asprue—
bq,s consignadas en los autos se hallan lnmt_adas

¿(escriturasi y a los testigos que a instancia de

19, arte recurrente han declarado, lo cual es de

todº) Punto inexacto, perque se compone ademas
de otra Porcion de documentes de indoled1versa,
anteriores y pesterlores a dichas escrituras, y que
la. Sala sentenciadora analiza 1ndrvrdual y colec-

tivamente, dando a_cada uno y_ a todos en conjunto el valor juridico que estima justo; dedu-

cíeudo como consecuenc1alógrca de esta aprecia—
cien, que al demandado, hoy sus herederos, per-

tenecen los bienes ebjete de la_demanda por justos y legítimos titulos; aprecracron tanto mas
irrevocable, cuanto que no se demuestra que al

hacerla se infringe ley 6 doctrina legal aplicables a la materia" al absolver de la demanda no

infringe las citadas leyes.—S. de 8 de mayo de
1878: G. de 31: C. E., t. 39, p. 534: C. L., 1878,
t. I . 689.
—£as leyes 1.“, 2.& y 4.“, tit. 14, Partida 3.“,
que declaran “que cosa es prueba,
a quién in—
cumbe darla,n y la regla de derec10 de que no
probando el acter debe ser absuelto el demanda-

do, son inaplicables y no han podido ser infringidas, si se citan en el supuesto de no haberse
probado lo que la sentencia aprecia como tal.—

'. de 21 de mayo de 1878: G. de 17 dejuuio: C. R.,
t. 39, p. 574: C. L., 1878, t. I, p. 760.
—E art. 279 de la. ley de Enjuiciamiento civil
se concreta a enumerar los diferentes medios de
prueba de que puede hacerse uso en los juicios,
Cuy_0 uso y ejercicio está, regulado or otras disposiciones contenidas en la misma ey.—S. de 19

geÍ],l1nllg7%e,1/8;8: G.7de 29: 0. R., t. 40, p. 64:
'

')

,

-

., p. 8 6.

t' —Lz, ley S.“, tit. 14 de la Partida B.“, y el arlºl119 _¿79 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
semh'”_1tiºn Si resulta que se admitieron todos

de la ley de Enjuiciamiento civil, expuestos y
alegados con la formalidad que determina el ar—

tículo 867; y al denegar una Audiencia aquel tramite pretendido por el recurrente sin dicha formalidad, para el solo fin de que un testigo do primera instancia ampliase su declaracion y se hi.

ciese compulsa de un documento tenido ya en
cuenta en la misma instancia, no infringe dichas
disposiciones legales, puesto que ni se asegura la
ocurrencia de un heche nuevo conducente al pleito, ni “el conocimiento de otro que se ignorara
antes y sobre el cual no hayan girado las alega—
ciones y pruobas.—S. de 27 de setiembre de 18 (8:

G. de 12 de octubre: 0. lt., t. 40, p. 241: C. L.,
1878, t. II, p. 187.
—Aunque pudieran admitirse como fundamen—
to de un recurso las causas 2.", 4.“, 5.& y 6.3 de
dicho art. 1013 por la“ analogía que existe en am-

bos articulos, ne pueden haber sido infringidas
en un pleite que se recibió a prueba y en cuyo
trámite, prorrogado a instancia del recurrente, se
practicó toda la propuesta por ambos litigantes

en tiempo hábil, y se hicieron las oportunas citaciones, sin que se tratara de la personalidad
del Procurador—S. de 11 de octubre de 1878:
G.“ de 4 de noviembre: 0. R., t. 40, p. 284: C. L.,

1878, t. II, 1). 244.
—Añrmando la Sala sentenciadora, en virtud
de sus facultades, que el actor probó la demanda,
es un contrasentido alegar como infringido el
principio de actora non probantc reus est absolveu-

das.—S. de 12 de nov1embre de 1878: G. de 29:
C. E., t. 40, p. 363: C. L., 1878, t. II, p. 354.
—Justiñcados, segun apreciacion de la Sala
sentenciadora, los hechos consignados en la do—
manda por medio de prueba que oportunamente

adujo la demandante, al condenar al demandado,
no se infringe en manera alguna la ley 1.'“*, tit. 14
de la Partida “¿.“—S. de 23 de noviembre de 1878:
G. de2de diciembre: 0. R., t. 40, p. 429: C. L.,
1878, t. II, p. 445.
—Se alega inoportunamente la infraccion de
la ley 11, tit. 4.0 de la Partida 3.“, criando no
consta que la Sala sentenciadora deja de averiguar la verdad juridica que se consigna en la

parte dispositiva del fallo por los medios que di-

;:fmedres de pruebapropuestos; y aunque asi

cha ley y otras aconsejan—S. de 4 de diciem—

sº (,“ºsºi esta 1nfraeeron daria lugar a un recurS dg gºgac_ion en la forma y no en el fondo.—
t..40 1';—=_)]'nlqlo de 1878: G. de 15 de agosto: 0. R.,
—3Ii).la _Shath, 1878, t. II, p. 52.
_

bre de 1878: G. de 21 de enero de 1879: 0. lt.,
t. 40, p. 468: C. L., 1870“, t. II, p. 497.
—La ley 1.“, tit. 14 de la Partida 3“, se limita

03 docum

a sentenc1adera est-¡ma, en Vista de

e actor 11 entes presentados con la demanda que
ímpu
a probado _su accion, sin que se raya
gnado su aprecraeion como contraria a ley
_ºº¿trinn, legal al fallar de acuerde cen lo or el
Í?d$gºº¿tlo, no se infriuge la ley 1_u, …¡_ 14,PPa1--

de 16 de
agost¿,-E dº10dejulio de 1878: e.1878,
t. II,
p… 111_' En *º- 40,p- 181: o. L.,
0?11¿a Prueba documental puede ser enervada
de otros doc umentos aunque sean priva05
'

¿eelai—atglºn líºl' la de testigds, segun ya lo tiene
6 Tr bunal Supremo; y 51 por parte

a definir la prueba y quién puede hacerla; y si la
parte recurrente, al citarla como infringida, supone que el daño a cuyo pago se le condena no
está. probado, confundiendo la obligacion que dicha ley“ impene al litigante que afirma un hecho,
de probarle cen la apreciacion que de las pruebas
suministradas hace la Sala sentenciadera, regulandose esta cuestion por leyes diferentes de la
que se cita como infringida, es inaplicable dicha

ley.—Idem.
—Sí resulta de autos que en el periodo de prueba
se practicaron las articuladas por las partes, entre ellas las posiciones presentadas por el ejecutado, de las cuales se enter'ó, puesto que se man-

PRU
' PRÚ
—372——
dareu poner de manifiesto en la Escribania, ni
ro 3.º del art. 5.º de la ley de Casacien civil 4_
Idem.
'
hay la denegaclon de prueba a que se refiere la
regla 5.DL de la ley, ni aparece tampoco que, aun
—Ni en el art. 262 del Código de comercio (a
denegada, fuese tal que hubiera producido la in- ni en el 138 de la ley de Enjuiciamiento merc…'
defensiou.——S. de 17 de diciembre de 1878: G. de til, hey derogado por el decreto—ley de 6 de (1,1—
26 de enere de 1879: C. R., t. 40,p. 509: C. L., 1878,
ciembre de 1868, se hace mas que enumerar 15%
t. II, p. 554.
medios de prueba que se reconocen en los asu
—La infraccien de la ley S.“, ti. 14 de la Par- tos de comercio, censigndndose en otros la ex ¡?
- tida B.“, que trata de cuantas son las maneras de cacion y detalles de_verdadera aplicacien.—S, d,;
prueba, no puede tomarse en cuenta para los efec23 de mayo de 1879: G. de 29 de julio: 0. R., t,41
p. 582: C. L., 1879, t. I, p. 791.
'
tos de la casacien; pues aun cuandono se hallase
—No tiene el concepto de legal la doctrina de
dicha ley sustituida con el art. 279 de la de En—
juiciamiente civil, que establece los medios de
prueba de que se puede hacer uso en juicio, y las

que entre el demandante que afirma y el deman.
dado que niega, existiendo igualdad de prueba por

deducciones naturales de los datos consignados

ambos lados, se ha de estar en pró de las alega—
ciones dol primero.—S. de 23 de junio de 1879-

en los autos, se considerar-in señales y conjeturas que no lo sºn, segun lo tiene sentado el Tribnnal Supremo; si resulta que no se dió seme—
jante prueba, y que no es esta sola y la aprecia—
cion fue hecha en conjunto, es evidente por lo
mismo que no es aplicable dicha ley y que no

pudo infringirse.—S. de 18 de enero de 1879:
G. de 8 de febrero: 0. R., t. 41, p. 44: C. L., 1879,
t. I, p. 67.
—Las declaraciones de los testigos que han
sido examinados en un pleitoy laspesicionos ab-

G. de 25) de julio: C. R., t. 41, p. 709: C. L., 1879.
t. I, p. 967.
'
—Si la recurrente no ejercitó en tiempo opel—_
tuno el recurso ordinario de súplica, que contra

las providencias de naturaleza interlocutoria dic.
tadas por los Tribunales superiores conceden 105
artículos 66 y 890, compatibles con el 862 de la
ley de Enjuiciamiento civil, nipreparó con arre_
glo a los articulos 7.º y 8.“ de la ley de 18 de ju—

nio de 1870, y a la jurisprudencia del Tribunal

sueltas por uno y otro litiganto, son elementos

Supremo, el recurso extraordinario de casacien

de prueba que la Sala sentenciadora aprecia se—
gun su criterio; no pudiendo sostenerse por lo
tanto que falla sin pruebas y con inl'racc10n de
la ley 1.“, fit. 14, Partida B.“, y la jurispruden-

que ha deducido; en tales circunstancias el auto

cia con ella concordante, pues el principio que
en ella se consigna, de que no probando su ac—

cion el demandante debe absolverse al deman—
dado, no tiene aplicacion al case.—S. de 4 de
marzo de 1879: G. de 29 de abril: 0. R., t. 41,1). 270:

C. L., 1879, t. I, p. 367.
'
—Para que la falta de recibimiento a prueba
se considere como infraccion de forma esencial
deljuicio, es necesario que aquella proceda con
arreglo ¿» derecho.—S. de 5 de abril de 1879: G. de
19 dejuuio: C. R., t. 41, p. 410: C. L., 1879, t. I,
. 563.
P —'La ley S.“, tit. 14, Partida 3.“, se halla derogada, como de procedimiento que es, por la de
Enjuiciamiento civi, que establece ydesigna los
medios de prueba de que puede hacerse uso en
los juicios; y ademas, cuando la Sala sentenciadora aprecia, segun sus facultades ycriterio, las
suministradas en los autos, no puede decirse con
fundamento que juzga por señales () sospechas

solamente, sino en virtud del resultado y mérito
de pruebas legales.—S. de 22 de abril de 1879:
G.. de 30 dejuuio: C.R.,t. 41, p. 479: C. L., 1879,

t. 1, p. 656.
——El recibimiento a prueba, tanto en primera
como en segunda instancia, ha de ser comun a las
partes, porque de otro modo se falta al principio
inconcuso de derecho que determina la absoluta
igualdad de los litigantes en el uso de los me—

dios de defensa.—S. de 19 de mayo de 1879: G. de
28 de julio: 0. R., t. 41, p. 558: C. L., 1879, t. I,
. 766.
P -—En mi concepto, al ordenar una Sala que se
recibiese un pleito a prueba, segun lo habia so-

licitado la representacion del demandante para
el_solo objeto del cotejo delas certificaciones prc- .
sentadas por la misma parte, privó a la del demandado del derecho que le asistía de aducir

comprobantes contra los hechos resultantes de

por el cual sele denegó el recibimiento a prueba
ha sido consentido y no puede ya reclamar del
quebrantamiento de forma que á. su juicio causó

aquella resolucion.—S. de 24 de 'unio de 1879:
G. de5de agosto: C.R., t. 41, p.
t. I, p. 977.

12: C. L., 1879,

—Si resulta de autos que el recurrente_articuló
en el periodo legal toda la prueba que creyó opertuna, que le fué admitida y practicada, no puede
fundar su recurso en la causa 53", art. 5.º de la
ley de Casacion, que se refiere a la denegacion de

cualquiera diligencia de prueba , tanto más si cuando hizo la peticion de que se unieran las pruebas
que se decia no estarlo, fue cuando estaba con-

sentida la arovidencia mandando entregar los au—
tos para a egar de bien probado, y ni aun presentaba las mismas pruebas, sino que pedia fuesen
reclamadas de quien las tuviese—S. de 26 deju-

nio de 1879: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 41, p. 713:
C. L.. 1879, t. I, p. 982.
—Es inaplicable la ley 43, tit. 2.“ de la Partida
B.“, cuando la Sala sentenciadora no admite que

ni aun en parte esté probada la demanda.—S. de
15 de octubre de 1879: G. de 5 de diciembre: 0. R.,
t. 42, p. 198: C. L., 1879, t. II, p. 278.
—Es improcedente el motivo de casacion que
se funda en infraccion de las lo es l.“, 2.“, 4.'º y
7.“ del tit. 13 de la Partida B.“, Si resulta de autos

que la Sala sentenciadora apreció diferentes (latos ademas de las manifestaciones contenidas en
la contestacion de la demanda, las cuales de tºdos modos tienen fuerza probatoria, 3uesto que segun la ley esta relevado. una parte ]de probar los
hechos que la otra reconoce en la discusion 03-

crita.—S. de 20 de febrero de 1880: G. de 26_de
abril: C. R., t. 43, p. 199: C. L., 1880, t. I, p. 274.
—Si resulta de autos que admitida por el Juez
la prueba que articuló el recurrente, se. le entre-

gó un suplicatorio para que se practicase den_tl'º
del término de la ley cierta parte de ella, únicamente a este interesado es imputable la falta de
su dev…—lucion en tiempo oportuno, si no 1…jus-

dichos documentos, 10 que equiVale á. negarlo el

tiñcado que causas extrañas a su voluntad lo hu-

recibimiento a prueba que procedía al tenor de lo
prescrito en el caso 3.º del art. 869 de la ley de
Enjuiciamiento civil, incurriendo, por consi—
guiente, cn la infraccion señalada en el núme-

biesen impedido; y siendo ésta la razon en_ºlllº 1"'
Sala sentenciadora se funda para no admitll' 9“
(a) Articulo 51 del vigente.

l,,
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dandose en los actos de su,causante y en le que

resulta de otros documentos_públicos que legiti—
mamente obran en los autos, al absolver de la.

ícaeion al caso los números 3.º y 5.º
Mt"
iiicilfl% %P…i de 1¿ de Cas.icion.——S. de 14 de abril
dgllf¿130'_ G de 6 dejulio: C. R., I;. 43, p. 409: C. L.,

demanda no infringe la ley 2.“, tit. 14 de la Par—
tida 3.**, iii el art. 292 de la de Enjuiciamiento

(,

0. R., t. _45, p. 317: C. L., 1881, t. I, p. 435.
—Se cita ínoportunamente como infringida
por una sentencia la ley 1.“, tit. 13, Partida 3.“,

' -

_ 55 .

lº80'x¡t' ¿¿ Estimable el motivo de casacien en que

<; 3.56 …… infringida la ley 1.=i, tit. 14 de la
“1 º" -“a 3_=i se hace 'supuesto de la cuestion, porPartll qala,sentenciadora al condenar a la parte
"º a L te se funda precisamente en que a su jui—
recurren

. … recurrida: probó la demanda, y esta afirmaº.lº , nº se destruye ni se desv1rtúa por la afirmaºtºl,, contraria que se hace por aquella parte.—

civil.—S. de 21 de febrero de 1881: G. de 5 de abril:

que impone al demandante la carga de probar
por regla general, si la Sala sentenciadora ha

entendido que los demandantes probaron cumplida1nente su accion.—S. de 23 de febrero de 1881:
G. de 18 do abril: 0. R., t. 45, p. 326: C. L., 1881,

gmde 30 de junio de 1880: G. de 3 de setiembre:

e' R., ,, 43, P, 796: C_. L., 1880, t. _I, p. 11e1.

t. I, p. 446.
*
'
——Siendo el objeto de la demanda en un pieito
que se declarase que el actor tenía derecho a re-

'_—Ne se han cometido en un pleito las infracciones previstas en los núms. 3.” y 5.º del ar-

tener en su poder cierto terreno hasta tanto que
la demandada le indeinnizase de los 7.500 rs., ca—

tículo 50 de la ley de 22 de_ abril de 1878, si re-

pital de un censo que redimió, y delas demas mejoras que habia hecho en él a justa tasacion de

suite que debiendo sustanciarse de conio_rmrdad
¿ … regla 7.“ del _art. 638 de la do Enjuiciamiento civil, fué recibido a prueba cuando precedia,
sin que la parte hoy recurrente hubiese utilizado
este trámite, ni por conSiguicnte, se le haya de—
negadº ninguna diligen01a_ admis¡b_le segun las

peritos, es claro que la cuestion no es puramente
de derecho, sino que su resolucion dependía de la
justificacion de los hechos, de donde aquel en su
caso nacería: y por lo tanto la sentencia recurri-

da, cuyo fundamento esencial consiste en que el

leyes y cuya falta Judiera producir rude-tension.
s_ de 10 de julio e 1880: G. de 6 de setiembre:

actor no tenia justificados los hechos en que le
fundaba, al absolver por esta razon a la deman—

(),1t., t. 44, >. 76: o. L., _1880, t. 11, p. 99.

dada no infringe las leyes 41 y 44, tit. 28 de la
Partida 3.º——S. de 10 de marzo de 1881: G. de 30
de mayo: C.R., t. 45, p. 453: C." L., 1881, t. I,
p. 642.
——Segun lo prevenido en el núm. 3.º del ar-

…Si para a egar como infringidas las leyes 2.“
y S.“, Código, lib. 4.º, tit. .19; la 1.“, tit. 14, Partida 3.“, y el dogma juridico actora non probanfe
'rcus est absolocndus, se hace supueste de la cuestion, dando por no probados los hechos en quela

demanda se funda, siendo asi que la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas aducidas, estimó
que aquella se hallaba suficientemente justificada, sin que contra esta apreciacien se haya alegado ley ni dectrina infringida, es evidente que
no han sitlo_iu&iugíclas dichas leyes y principio.
S. de 13 de julio de 1880: G. de 9 de setiembre:

C. E.., t. 44, p. 92: C. L., 1880, t. II, p. 139.
. —En los casos en que la Sala sentenciadora estuna suficientemente probada, una demannda, y

contra esta a_prec1acion no se cita ley ni doctrina
legal mtrn_igida, es inaplicable la ley 1.“, tit. 14
de la Partida B.“, la cual se limita a definir la
prueba declarar a quién incumbe practicarla.
S. de 7 ( e ectubre de 1880: G. de 22: C. R., t. 44,

tículo 5.º de la ley de Casaciou civil, constituye
infraccion de las formas esenciales del juicio la
falta de recibimiento a prueba en alguuna de las

instancias cuando procediese con arreglo a derecho.—S. de 19 de abril de 1881: G. de 19 de mayo:
0. E.., t. 56, p. 46: C. L., 1881, t. II, p. 981.
—Concedido el recibimiento a prueba en la
segunda instancia, de conformidad a lo prevoní—
do en el art. 868 de la ley do Enjuiciamiento civil, y practicada dentro del términe'la que inte-

resó la parte que la habia pedido, era improcedente nueve recibimiento a prueba que no le eterga la ley en caso alguno ni por ningun motivo.—
Idem.

'

—Si resulta de autos que recibido el pleito a

a que le pida alguna de las partes, sino tambien

prueba por 30 dias en el Juzgado, el recurrente
pidió la prórroga fuera de término, por lo que le
fué denegada, confirmando la denegacion la Au—
diencia territorial, por culpa del recurrente, que

que 115180 estime procedente. —S. de 30 de noviem- -

pude pedir en tiempo habil la prórroga del tér-

brº de 1$80: G. de 21 de diciembre: C. R., t. 44,

P' *1"1'2= 0,- L-, 1880, t. II, ]). 572.

mino probatorio, dejó de recibirse y practicarse
la prueba er el mismo )ropuesta; y en su virtud

ser—iñgn' 1ncphcables, y por tanto no lian-podido

carece de undamento e recurso de casaciou fun- .

cmn,)¿rlmgldas las ¡leyes relerontes a quién nisi Se cita Pl lleba y a la fuerza .de la conosceuc1a,
¿& a Bciatn en el supuesto equivocado de que la

dado en la infracciou de los articulos 4." y 5.º de
la ley de Casacien civil en sus respectivos n ¡ime-

p. 169: e. L.. 1880, t. H, p. 231.
t- —Para recibirse a prueba los incidentes no bas-

(le] (lcml elácladora, al consrgnar que una carta
¿“Pºca nd… 'f'mt_e de 1872 probaba que en aquella

ros 2.º, 3.º y 5.º, y del 889 de la ley orgánica de
Tribunales, porque con perfecta aplicacion del

en su deu?ººtº,dltñbai ya_ia¡oantrdad que supuso

869 de la de Enjuiciamiento civil, regla 1.“, fué
denegada por la Audiencia la prórroga solicitada

se,,,_,¡dºS º'… f_'¿. se reñr¡o a los autos e,1cc_n_trvos

del término probatorio ya referido, confirmando

te; Sie1idºntº3lºrmente entre los mismos litigan-

el auto apelado del Juzgado.—Idem.
—Segun lo prescrito en el núm. 5.º del art. 5.º

un '00n8idg_º-Si (1“0 esta declaracion, contenida en
a Pleito “Lct ºiinanda ordmarra que dió principio

de la ley de Casacion civii de 22 de abril de 1878,
reproducido en el núm. 5.º-del art. 1693 de la_vi-

antes.—Sl -'(1“—a'.1 y de ninguna manera a aquellos

gente ley de Enjuiciamiento civil, hay infraccren

(3.

de las formas esenciales del juicio, para los efec—
tes del recurso de casacien, cuando se deniega

( esecl1ar 133%; Sº Slenta como fundamento para

t 44 e 6 (1,6 d1<flelnbre de 1880: G. de 23:
——Si 1:05u'1tp. 45: C,. L., 1880, t. II, p. 619.

(: Valor de uva de autºs "que la sentencia n1uíega
esion del dºna escl'1t1u'll_ni tampoco el de la con-

las leyes, y cuya falta pueda producir indefen-

cO,, lo de , mandado, Sino que comparándolas

sion.—S. de 27 de junio de 1881: G. de 3 de agos—

-

mºts 1"¿sultante del pleito, estima que

cualquiera diligencia de prueba, admisible segun

to: C. E., t. 46, p. 549: C. L., 1881, 15. II, p. 1695.
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tamiento de forma cºmprendidº en el articu1

__Si el recurso no se funda en ia denegacion
de diligencia alguna de prueba, y si en que alo—
gan ios recurrentes que les fue imposible sumi-

número arriba citados.—S. de 7 de neviembrlo

nistrar una de testigos que les habia sido admi-

p. 406: o. L., 1881, c. 111, p. 566.

tida, seguir se expresa en los resultandes; para

poderse estimar la imposibilidad de suministrar

1881: G. de 28 de enero de 1882: C. R. ¿eri—º

* ' 4'r

—No puede invocarse como infringida

la, ley

reconociera por causa algun precepto judicial, 6

28, tit. 2.º de la Partida 3.“, oponiende al "ui de la Sala sentenciadora, que estima la 9X18t5ui
cia de pruebas sulicientes, una simple done u—
cien, sin alegar infraccion alguna cometida g“,

que al menos no fuera imputable al recurrente,
lo que no sucede cuando la providencia en ia que

semejante apreciacien.—S. de 23- de noviem%0.l
de 18:31: G. de 27 de marzo de 18321 C. R., t_ 4178

se acordó ia suspension del juicio verbal, se dejó

p. 549: C. L., 1881, t. III, p. 765.

sin efecto antes de ser notificada, por le que no
debió producir efectos legales, de consiguiente
los recurrentes no debieron atr1buirselos avisando a los testigos.—Idem.

—La ley 13, tit. 1—'1, Partida 3.º', determina ¡º
pleitos que no se pueden librar por prueba a;

—Si además ios recurrentes no pidieron la subsanacion de la falta en la segundstinstancia, como

fringida ai apreciar ias pruebas, además de …;
tener apiicacion al caso del pleito en que nº Se

ie exige el art. 7.º de la ley de Casacien civil de

trata de términos de algun lugar, ni de torre ¿
casa ruinesa, que son los casos de derecho civ¡¡ ¿

una prueba equivalente a la denegacion de la

misma, seria indispensable que tal imposibilidad

22 de Abril de 1878 y el 1696 de la vigente iey de

Enjuiciamiento civil, es improcedente el recurse.—Idem.

——Es inoportuna la cita de la ley 8.“, tit. 14 de
la Partida 3.“, por referirse a presunciones, cuye
medio probatorio no se halla comprendido en los
casos que enumera el art. 280 de la ley de Enjui—

ciamiento civii, únicos de que puede hacerse uso
en los juicios.—S. de 28 de junio de 1831: G. de
14 de agesto: C. R., t. 46, p. 573: C. L., 1881, t. 11,
. 173 .
'
'
P —La sentencia no infringe las leyes 28, 29, 30
y 37, tit. 14, Partida B.“, jurisprudencia dei Tribunal Supremo que establece que la prueba incumbe al demandante, menos cuando el deman-

dado excepciona aiirmando, y art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil, si resulta que se citan
haciendo supuesto de la cuestion debatida, de
haberse hecho un pago indebidamente, siendo
asi que la Sala sentenciadora, apreciando ias

, .

menos de ver el juzgador la cosa sobre quia e
fecha,» citada en el concepto de haber sido ins

que concretamente se reñere dicha ley, está. derogada por la de Enj uiciamiento civil, como todas
las relativasá. los medios de prueba, y no P11ede

invocarse como motivo de casaciou.—S.- de 24 de
noviembre de 1881: G. de 27 de marzo de 1882;
C. E., t. 47, p. 556: C. L., 1881, t. III, p. 776.
—Segun io declarado por ei Tribunal Su romo
no hay necesidad de hacer pruebas sobre rechos
que no hayan sido negados en ei pleito.—S. de 30
de noviembre de 1881: G. de 2 de abril de 1882;
C. R., t. 47, p. 608: C. L., 1881, t. III, p. 860.
—Segun io prescrito en ei núm. 3.º del art. 5.“
de ia ley de 22 de abril de 1878 há. lugar ai recur—
so de casacien por quebrantamiento de las form as'
esenciales del juicio, por la falta de recibimiento

a prueba en alguna de las instancias cuando pro—
cediese con arregio ¿… derecho.—S. de 13 de diciembre de 1881: G. de 2 dejuuio de 1882: C. R.,

t. 47, p. 733: C. L., 1881, t. III, p. 1024.

pruebas de todas clases practicadas por ambos
litigantes, estima que el demandante no ha pro-

riores el recibimiento á. prueba solicitado para

bado que pagó lo que no debia7 y que el deman—
dado justificó que el pago fue hecho verdadera—

conducen a la resolucion del pleito, por referirse

mente, pues% que ex1stia otra deuda además de
las hipotecarias, garantida con una prenda ue
devolvió el mismo recurrente.—S. de 2 de ju io

de 1881: G. de 16 de agosto: C. E., t. 47,p. 14:
C. L., 1881, t. III, p. 12.
—Con arreglo a la ley 1.“, tit. 14 de la Parti_do 3.“ y repetidas declaraciones del Supremo Tri—
bunal, es innecesaria la prueba sobre aquellos
hechos cuya certeza reconocen“ las partes.—S. de

29 de octubre de 1881: G. de 5 de marzo de 1882:
C. R., t. 47, p. 347: C. L., 1881, t. III, p. 485.
—Se comete la falta de recibimiento a prueba,
que es la causa 4.“ del art. 1013 de la. antigua ley
-de Enjuiciamiento civil, en el hecho de no haberse entregado los antesala parte ejecutada,

segun se mandó en conformidad a lo prevenido
en la misma ley, para que alegase sus excepciones y pudiera probarlas, sin que debiese haber
sido verdadero obstáculo para que se hubiera realizado la entrega el que pendiesen ó se hicieran
pretensiones relativas a otros puntós durante el
término de los cuatro dias; y que asi lo compren-

dió el Juez cuando, a pesar de ello, con ánimo sin
duda de subsanar aquella falta, determinó de
nuevo que se entregaran los autos por igual tér-

—No está comprendido en los articulos anteacreditar hechos que aun cuando sean nuevos no
aquellas al abono de perjuicio; por la Hacienda

al demandante y reducirse la cuestion del pleito
a determinar la obligacion y su importe, que nace
de un contrato de seguro .——Idem.

—Al declarar la sentencia que el demandante
ha demostrado la existencia de la obligacion cuye
cumplimiento se reclama, y que los demandados
no han probado la excepcion de page abselviéndeles no obstante por a sola razon de no deber

prescindir en absoluto de las articulaciones de ios
mismos, infringe la ley 8.“, tit. 13 de ia Partida
B.“, y doctrina del Tribunal Supremo referente a
la misma, segun las cuales, aceptados por el demandado los hechos que sirven de fundamento á.
la demanda, y alegadas excepciones para enervar la accion ejercitada, incumbe al mismo_demandado la obligacion de probarlas; y no haciendolo, debe dai—sele por vencido de la demanda.—»
.S. de 27 de febrero de 1882: G. de 9 de junio:

C. R., t. 48, p. 259: e. L., 1882, t. I, p. 557. .
—La apreciacien del hecho de no haberse º.]º'
cutado la. prueba por culpa del que soli01tíb 9,
término extraordinario, al efecto de la imp051“
cien de multa que determina el art. 270 de la 1111"

tigua ley de Enjuiciamiento civil, es de la &P1'º'
ciacion del Tribunal sentenciador.—S_. de 11 de

mino y a los mismos efectos que anteriormente,
si bien a instancia del ejecutante y como si se

marzo de 1882: G. de 20 de junio: C. R-1t'487

tratara de una prórroga, reformó esta providen-

p. 312: c. L., 1882, t. I, p. 427.

cia, llamándolos entonces para sentencia con ci—
tacion de las partes, segun se verificó, aunque no
sin que se reclamara desde luego: por todo lo que

es procedente el recurso de casacien por quebran-

4

—El art. 59 de la ley de 8 de febrero de 185
ordena que los Tribunales graduarán por 13,5 r;glas comunes del derecho la fuerza 1y eñcacl_º'. '?
a.,prueba que se refiere a acreditar as condlºlº
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01a_ como probados, no es oportuno examinar a
t… (tesi—S… de 20 de marzo de 1882:
'de 01—1as PM C. R., t. 8, p. 377: C. L., 1882,
quién incumbe la prueba; y si no se funda enlas
3830 28 de Juliº:
eonieswnes de las artes, ni es esencial lo que
se expone respecto de la prueba de testigos, por
“' I' P' 512' ncia ue no condena sin prueba no

"¡Lº“ S,Í,”i5y 1.ºº,qtit. 14, Partida 3.Ls. de 10

más que ºs_tº Pººda afectar a la redaccion más ó

julio: o. n., t. 49,
1882: t,G.1,dep. 27
¡"…"g-i
de;
¿1 L'de 1882,
610.de '

menos perfecta de la sentencia, no tiene tampoco
apllcac1on, ni pueden considerarse infringidas,

P- 'Segu11ltiºnº declarado el Tribunal Supremo,
, do el fallo se funda en pruebas apreciadas
º…… n falta de ellas , son nnpert1nentes las crias

la jurisprudencia repetidamente sentada por el

1110 ele 1,“, tit. 5.º, Partida B.“, y de las doctride aueyen consonancia con ellas determinan qué

Tribunal Supremo de que la prueba-de los hechos

positivos en que se fundan las acciones o excepciones incumbe al que los afirma; las leyes 2.“,
3.“ y 4.“, tit. 13, Partida 3.“', y_ el art. 669 de la.

nos qu prueba y a quién incumbe hacerla; porcowen casos tales ha de estarse ¿… la apreciacien

vigente ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 16

“…la Sala sentenciadora, a ménos que se demues-

C. R., t. 50, p. 48010. L., 1882, t. II, 1). 815.
——Segun ha declarado repetidamente el Tribu—

de diciembre de 1882: G. de 22 de mayo 1883:

ae ue ha padecido error de derecho infringien—
31:13, ley () doctrina que regule el valor de las

bunal Supremo, la ley 1.“,_ tit. 14, Partida B.“,

rueba5, 6 error de hecho que resulte de docu-

que trata de uquó cosa es prueba y a quién incumbe probar,» es impertinente ara apoyar un

OVImentos 6 actos autenticos que acrediten la

dente equivocación del jngador.—S. de 14 de

recurso de casacien cuando el failo recurrido se

,—,…¡o do 1882: G. de lo de agosto: 0. R., t. 49,

funda en pruebas que ambos litigantes suminis—

310: C. L., 1882, t. I, p. 1047.
'_-—En conformidad á. lo d1spneste en el artícu-

traron y no en falta de ellas.—S. de 18 de diciembre de 1882: G. de 29 de mayo: 0. R., t. 50, p. 488:
C. L., 1882, t. II, 1). 823.
-—Véase Absolucion de la demanda, Absolucioa

'

lo 1693, núm. B.º dela vigente ley de Enjuiu—
miento civil, habrá. lugar_al recurso de casac1_on
50 negado el recibimiento a prueba_en alguna de
las instancias, si procediera admitirlo con arre—
glo a derecho.—S. de 21 de junio de 1882: G. de

de la instancia, Accion, Accion reivindicatoria, Ac—
tor, Actuaciones civiles, Aguas, Alimentos, Apreciacion de la prueba, Arms, Arrendamiento, Beneficio
de restitucion tu integrum, Bienes a'eservablcs, Bie-

12 de agosto: 0. R., t. 49, p. 343: C. L., 1882,
t.I, p. 1083.
_ _ _

para testar, Casacion, Cmso, Condicion, Confusion,“

por quebrantamiento de forma cuando se hnb1e-

nes vinculados, Calíjícdcion de hechos, Capacidad

—-No se infringe el principio actora con pro—

Congrucneía, Contrato, Contrato mercantil, Conve-

bante reus est absolccndus, cuando se alega ha-

nio, Cuestion de hccho , Daños y perjuicios, Defensa

ciendo supuesto de la cuestion.—S. de 7 de octubre de 1852: G. de 27: C. R., t. 50, p. 61: C. L.,

porpobrc Demanda, Demandado, Demandante, De-

1882,t.11,p.247.

-

—-Segun lo dispuesto en la ley de Enjuicia—
miento civil de 1855, las partes en sus escritos
de réplica y dúplica deberan pedir por medio de

mencia, llenegacíon de prueba, Depósito, Desahucio,
Diligencia para mejor provee—r, Doctrina legal, Do-

cumento, Dominio, Dale, Error, Escriturapública,
Emce *ion, Foro, I:chhos, Hijo natural, Incidente,
Inem rio,Jutcio ejecutivo,Laudcmío, Lesion, Le-

otrosies que se fallo el pleito desde luego 6 que

tra de cambio, Ley de Enjuiciamiento civil, Leyes

se reciba a prueba si lo estimaron necesario.—

de Partida, Libros de comercio, Límites, Mayoraz—
go, Negocios mercantiles, 0bltgacion, Payaré, Pago
de cantidad, Parcatesco, Partida sacramental, Perito, Posicion, Prcsmzcíoncs, Prueba de testigos,
Prueba en segunda instancia, Prueba en tercera ins—
tancia, Prueba supletoria, Quiebra, Recibimiento
(¿ prueba, Reconocimiento de prole, Recurso, Recur-

S. de 9 de octubre de 1882: G. de 30: C. R., t. 50,
p. 94: C. L., 1882, t. II, p. 281.
—Si la parte recurrente omitió en su escrito
de réplica el pedir el recibimiento a prueba, con-

lorme ¿» lo prevenido en el articulo citado, asi—
mismo debe impugnarse el que no tuviese efecto,

no srcndo por lo tanto procedente el recurso por
quebrantamiento de forma fundado en el parra-

t'o 3.º del art. 1693—Idem.
_
—Conforme al núm. 5.º del art. 1693, para. que

so de casacien, Recurso de nulidad, ltcieiudtcacion,
Retracto, Sala sentenciadora, Sala de Indias, Salarios, Sana crítica, Sentencia, Servidumbre, Señorío, Sociedad, Teruerta de dominio, Término de

proceda el recurso de casacien es necesario que
Sº hayft_(1_enegado cualquiera diligencia de prue—

prueba, Testador, Testigos, Testamento, Trasporte,

ba adm1srble segun las leyes y cuya falta haya
Eggláíolproducrr mdefension.——S. de 10 de octu-

.I]_lllciamiento crvil, la prueba que se proponga se
u;)gnacrfetará. a los hechos que no hayan sido con-

Vinculacion, Vínculo y Viuda.
PRUEBA DOCUMENTAL—Véase Prueba.
PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA—Cuando la
prueba propuesta y denegada, aunque distinta
en la forma, sea idéntica en la esencia á. la verificada en la. primera instancia, dirigiéndose
virtualmente a fijar lo mismo que en aquella

Idernºs POT la parte á. quien perjudiquen. —

quedó consignado y establecido, no procede el

1832 et $82. G. de 24: C. R., t. 50, p. 103: C. .L.,
» - , p. 296.
- ._.Seg_lin dispone el art. 565 de la ley 'de En-

¡lº—SNC es lícito combatir las pruebas si a la vez
a,gu%ºxpone (l_119 al apreciarlas se ha cometido
G. de ?¿61nfraccron.—S. de 24 de octubre de 1882:
(J L 18816 febrero de 1883: C. R., t. 50, p. 219:
' -:
2, t. II 1). 448.
deb—cne5nn 1el art. 566 de la citada ley, los J_ue_ces
seun,mºlíº?t.ºr t0t1as'las pruebas que a su juicio
(,,,… (10ng tmºntºs_0 1nútrles; y sr las donegadas

icho m'ns ”' especie, no ex1ste la 1nfraccron de
G. de 9 dg-df_3-_——S. de 24 de octubre de 1882:

1882, ,. II, plº2€énbre: C. R., t. 50, p. 224: C. L.,

Tribunal scntcnctador, Tribunal Supremo', Venta

recurso de nulidad.—S. de 25 de junio de 1853:
C. E., t. I.“, p. 216: C. L., 1853, núm. 5.
—Ha lugar a recibir el pleito a prueba en se-

gunda instancia cuando una de las partes en el
escrito de réplica se propone acreditar algun extremo no acreditado propiamente en la anterior
instancia.—S. de 12 de diciembre de 1854: C. R.,
t. 1.º, p. 290: C. L., 1854, núm. 19.
—-Si la alegacion de dicho extremo-no se hace
de una manera esplieita, en vez de denegar la.
Audiencia la admisión de la prueba que se pro-

one, debe mandar que se determine el hecho 6
liechos que se tratan de justiñcar, para acordar
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Sobre el punto de prueba lo que corresponda.—Idem.

/

——La falta de este trámite no envuelve nulidad, cuando se concede a las partes, para la que

los conviniese dar un término más o menos lar—
go que el que para los juicios ordinarios concede

PRU

recibimiento aprueba en la segunda instancia
cuando procede dicho recibimiento con arreglo

a derecho.—Idem.
_Esta comprendido en el art—. 869 de la ley de
Enjuiciamiento civil (… el hecho alegado por el
demandante que, no habiéndose probado a Causa

la ley.—S. de 22 de abril de 1856: C. R., t. 1.",

del silencio del demandado, fuera despues llega,_

p. 374: C. L., 1856, núm. 7.
_
—Es inadmisible en segunda instancia, cuando

do 6 modificado gravemente por éste.—Idem.
—El art. 867 de la loy de Enjuiciamiento civi1'

los hechos que se intentan justificar no son conducentes, 6 son lºs mismos ó derechamente con—
trarios a los articulados en la primera.—S. de 9
de mayo de 1856: C. R., t. 1.º, p. 378: C. L.,

dan traer á. los autos en segunda instancia lºs
documentos que expresa y en los términos …,

1856, niun. 8.
—Cuando la parte que propone prueba en se—

gunda instancia tuvo noticia de ella en la prime—
ra y no la propuso, no puede alegar iufraccion
dela regla 4.“, art. 1013 de la le de Enjuicia—
miento civil para fundar recurso ( e casacien, en

el caso de que se le deuiegue la prueba en dicha

autoriza únicamente a las partes para que pueel 866 establece.—S. de 18 de abril de 1861: G. de
23: C. R., t. C.“, p. 265: C. L., 1861, p. 319.
——No procedo el recibimiento a prueba en la.
segunda instancia, cuando se trata de un hecho
ignorado antes y cuyo conocimiento se ha…
adquirido despues del trámite de prueba 01113,

primera instancia.—S. de 21 de setiembre de
1861: G. de 25: C. R., t. 6.º, p. 523: C. L., 1861,

—Para que proceda la prueba en segunda ins-

). 646.
1 —Solo se pueden recibir a prueba en segunda
instancia las causas por defraudacion y contra—
bando, cuando así lo piden las partes, 6 cuando

tancia, es necesario que haya dejado de hacerse

concurren las circunstancias que previene el ar.

en la primera por cualquiera causa no imputable
al que la solicite.—S. de 23 de diciembre de 1858:
G. de 2 de enero de 1859: C. R., t. 4.º, p. 120:

tículo 90 del Real decreto de 20 de junio de 1852.

segunda instancia.—S. de 23 de diciembre de
1858: G. de 2 de enero de 1859: C. E., t. 4.º,

p. 118: C. L., 1858, t. IV, p. 152.

C. L., 1858, t. IV, p. 150.
—No procede el recibimiento a prueba en la
segunda instancia, cuando no recae sobre un
hecho nuovo conducente al pleito y posterior a
la prueba de la primera, o que se ignoraba en—

S. de 22 de febrero de 1862: G. de 1.“ de marzo:
C. E., t. 7.º, p. 118: C. L;, 1862, p. 124.
—El recibimiento a prueba en la segunda ins.
tancia solo puede otorgarse, con arreglo al parrafo Lº del art. 869 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando por causa no imputable al que la
solicite no hubiere podido hacerse en la primera

tonces de modo que no pudiera ale arse.—S. de
25 de octubre de 1859: G. de 29: . R., t. C).“,
p. 48: C. L., 1859, t. IV, p. 90.

instancia.—S. de 4 de marzo de 1862: G. de 9:
C. R., t. 7“, p. 151: C. L., 1862, p. 166 (I)).

—La donegacion de recibimiento a prueba en
segunda instancia, cuando dicho recibimiente no
está. comprendido en alguno de los casos ¡[arca-

ceptibles de pruoba pertinente en segunda ins—
tancia, a que se refiere el art. 869 de la ley de

dos en el art. 869 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no da lugar al recurso de cú.sacion.—Ideln.

—E1 recibimiento a prueba de los pleitos en
sogunda instancia solo puede otorgarse cuando
se voriñca alguno de los tres casos que expresa
el art. 869 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

S. de 4 de febrero de 1860: G. de 8: C. E., t. 5.º,
p. 2292 C. L., 1860, p. 64 (a).
.
——Para admitir en los juicios mercantiles
prueba en segunda instancia, es necesaria la

conformidad de las partes 6 la alegación de nuevos hechos, 6 que se exponga causa suficiente á.
juicio del Tribunal que hubiese im )edido probar
en primera instancia los que en e la se alega—
ron.-—S_ de 30 de marzo de 1860: G. de 6 de abril:

0. E., t. 5.º, p. 354: C. L., 1860, p. 227.
—-Para que proceda el recibimiento a prueba

en el caso do proponerse hechos nuevos, se re-

——N o puode comprendorse entre los hechos sus-

Enjuiciamiento civil, el de haber ofrecido, despues de enajenada una cosa, doble precio de
aquel en que se vorificó la enajenacion.—S. de

5 de noviembre de 1862: G. de 8: C. R., t. 7.º,,
p. 674: C. L., 1862, p. 838.
—No es admisible la prueba que se ofrece en
segunda instancia, cuando versa sobro lo mismo
que habia sido objeto do ella en la primera.—S. de 10 de marzo de 1864: G. de 13: C. R., t. 9.º,

p. 171: C. L., 1864, t. I, p. 225.
—Cuando las pruebas son iustrumentalos, es
indispensablo, para que pueda el Supremo Tri-

bnnal conocer de su calificacion, que se es eciiiquen , designando claramente cuales sean as

ilegalmente apreciadas.—S. de 25 de octubre de
1864: G. de 28: C. R., t. 10, p. 240: C. L., 1864,
t. II, p. 303.
——Eu la segunda instancia“ puede acordarse ol
recibimiento a prueba cuando se trata de un he—
cho nuevo conducente al pleito y postorior al 1'1_l

quiere que sean necesarios para apreciar los
derechos doducidos.—Idem.
timo dia del término de prueba corrido en pri. —Cuando no se alegan hechos nuevos, ó cuan—
mera instancia.—S. de 12 dejuuio de 1865: G. de
do los que se intenta probar en la segunda ins- ' 20: 0. R., t. 11, p. 777: o. L., 1865, t. I, p. 983.
—-En la segunda instancia de los juicios ej ecu—
tancia son presentimientos y deseos que están
tivos solo es admisible, segun el art. 1006 de (11fuera del alcance de la prueba, no debe esta
admitirse en dicha instancia.—S. de 21 de abril
cha ley, la prueba que, propuesta en la primera
de 1860: G. de 26: C. R., t._5.º, p. 380: C. L.,
no se hubiera practicado por falta de tiempo.——

1860, p. 261.
—Las partes pueden pedir el recibimiento a
prueba en cualquierestado del pleito en la segun—
da instancia, antes de haberse notificado la providencia mandando traer los autos á. la vista.—

S. de 5 de marzo de 1861: G. de 8: C. R., t. G.º,
p. 163: C. L., 1861, p. 188.

S. de 12 de diciembre de 1865: G. de 25: C. R:;
t. 12, p. 537: C. L., 1865, t. II,'p. 624.
—En segunda instancia solo procedela prueba
en los casos taxatívamente marcados “,en el al“ticulo 869 de la ley de Enjuiciamiento civil, entre

los cuales se cuenta el de que por cualquier causa
no imputable al que selicite la. prueba, no hublº'

l——Há. lugar al recurso de casacien por falta de
' (al Artículo 862 de la nueva ley.
(a)

Y otras muchas. —

(11) 'Y otras muchas.

PRU
d ——377—
mencionados articules 871 y 872. No ebstan cone 14
se Pºfh.dº haººlsº fáá%:ºé. de? 20: o. n., t. 12, tra esto las disposiciones generales sebre prov1—
-dencias interlocutorias, ni sobre incidentes á. que
de dicien1£rº 18%") t II P- (537- .
.53Q: Gil—…te es 'Pl-ocedente el recibimiente a se relieren los articulos 65, 66 y 890, los cuales
”153 en la segunda instancia, en cuanto quela conceden sobre aquellas los recursos ordinarios
PRU
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.

¡ la.

rimera.-—-S.

…“ -á roullfl las cond1010nes que prescribe el ar-

de apelaci0n y súplica en su caso; porque estas

oi'recl 369 de la lev de Enjuiciamiento civil.—
tlºulº.)6 de octubre—de 1867: G. de 9 de diciembre:

cuando se admiten ¿) deniegan pruebas en segun-

5 dº", 16 P. 375: e. L., 1867, t. H, p. 331.—

reglas están limitadas y no rigen por excepcion

(J' áíl¿3devnoviembre de 1867: G. de 29: C. R.,

da instancia, segun el texto terminante de la ley
en las disposiciones que a ellas se contracn.——

497.
469: e. L., 1867,de t.la11,p.
,,S'16 P.bien
expresada ley antoel art. 868

Idem.
»
—Solo puede otorgarse el recibimiento a pruc-

' ___'c_¡
., ¿1 recibimiento a prueba en la segunda msnm ia para que las partes puedan utilizar cualtangl_1, de los medios de hacerla que establece el

51% es bajº el supuesto de que d1cho trámite se

ba on la segunda instancia en nno de los tres casos
que señala el art. 869 de la ley de Enjuiciamien-

to civil; no pudiendo admitirse de modo alguno
sobre hechos que, aun siendo ciertos, sean ante—

zºlíicite antes de haberse notificado la providen-

riores a la fecha en que principió el pleito, y so—

s'¡, en que se manden traer les autos a la Vista

-

bre algunos de los cuales versaron las alegacio—
nes en primera instancia.—S. de 14: de junio de
1870: G. de 21 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 292:
C. L., 1870, t. I, p. 951.

F. ig li]. Sala de la Audiencia compete calificar
si es Pei—tinente la prueba propuesta en un otrosi

tancia niega que el pleito_ se reciba a prueba,

º,',,.,, seutencia.-—S. de 31 de enero de 1868: G. de
5.1 (lº feb'l'el'ºi C, E,, t.

. 47.

17, P. 113. C. L., 1868,

—;—Contra la providencia que en segunda ins-

del escrite de agrav1os, y 51 aun probados los solo se da el recurso de casacien en su caso _ lngar, conforme á. lo prescrito en el art. 872 (e la
hechos alegados pueden aprovechar para la, de—
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 11 dejulio de
cision del punto controverlnd_e.—S. de 27 de ec—
…bi's de 1868: G. de 5 de nov1embre: C. R., t. 18, ' 1870: G. de 16: C. R., t. 22, p. 438: C. L., 1870,
. 414: C. L., 1868, t. II, p. 376.
...La Sala, donegande el recibimiente a prueba
por considerarla impertinente, ne infringe la

t. I, p. 1151.
——Para que en segunda instancia sea admisible
la prueba, es indispensable que no solo sean he—

causa LL.“ de11 art. 1013 de la ley de En] uic1amien-

chos nuevos les que se intenten probar y poste—

t

rieres al último dia del término de la pr1mera
instancia, sine que tambien sean cenducentes á,
la accien ó excepcien propuestas que hayan sido

civil.—k em.
o—El recibimiente a prueba en la segunda ins-

tancia solo puede etergarse' cen arregle al pá.—
rrafe 1.“ del art. 869 de la ley de Enjuiciamiente civil, cuando por cualquiera causa no imputable al que lo solicite no hubiese podido lia—

objeto del pleito.—S. e 5 de diciembre de 1870:
G. de 20 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 154::

cerse cn la. primera instancia.—S. de 27 de enero

C. L., 1870, t. II, p. 403.
.
—Asi en cuanto a nuevos hechos como a la

ge ]1L18691:8&) cíeíi de ríell3)rero: C. R., t. 19, p. 97:
. .,
, . p.
.

presentacion de documentos, es necesario que se
propongan y presenten antes de haberse notifi—

-—El recibimiento a prueba en segunda instancia sólo puede tener lugar cuando concurra alguno delos tres casos que taxativamente pres-

cado la providencia en que se mando traer los
autos a la vista, segun se establece en los artícu—
los 866, 867 y 869 de la ley de Enjuiciamiento

cribe el art. 869 de la expresada ley de Enjuicia—

civil.—Idem.

1n1ent_o civil. Criando se trata de hechos nuevos

—Es inadmisible en segunda instancia la prue-

que 111 se especifican, ni siquiera se indican, la

ba que no esté comprendida en el art. 869 de di-

Sala sentenciadora no”puede apreciar si son per—

cha ley.—S. de 5 de diciembre de 1870: G. de 20
de enero de 1871: C. R., 11. 23, p. 160: C. L., 1870,
c1t_aflo articulo, no pudiendo, or consiguiente,
t. II, p. 397.
u_t111zarse como fundamento del) recurso de casa—
——Segun el art. 869 de la ley de Enjuiciamienmon.—S. de 15 de abril 'de 1869: G. de 25 de
to civil, el recibimiento a prueba en la, segunda
mfºYg30._R., t. 19, p. 431: C. L., 1869, t. I, p. 546. instancia solo puede otorgarse en los tres casos
— 1'b11e'n por el caso Lº del art. 869 de la ley que el mismo articulo expresa.—S. de 10 de dide Enjuiciamiento civil es admisible la prueba ' ciembre de 1870: G. de 24 de enero de 1871: C. R.,
en segunda instancia cuando por cualquiera cau—
t. 23, p. 180: C. L. 1870, t. II, p. 422.
á-_11n0 lmputable al que la solicite no hubiese po—
—Si un testigo ( ejó-de ser examinado en pri“_º hacgrse en la prnnera, no basta exponer la mera instancia por causas imputables al que le

tmentes y están comprendidos en los casos del

ex15tenc1a de esta causa, sino que es necesario
23% ElParezca manifiesta ó justificada.—S. de

presentaba, no puede pedirse se exámen en segunda instancia, mucho menos si no determina

P 5Ílil%Vl%nbaesgg 1t86%: G. dí3i4: C. R., t. 20,

hechos nuevos y conducentes al pleite ocurridos
con posterioridad al último dia del término de

'

, ."

'

.,

1 —

; P—

-

mi;iglgnltra las providencias que conceden la ad-

se (la re( º “una. prueba en segunda instancia no
líiegan cu1so alguno, as] como contra las que de—
en su casu admision solo procede el de casamon
tículeg 8?7Ciy lugar, segun lo dispuesto en los ar-

Vil.—S & 370872 de la ley de En_11uc¡am1ento ci—

t. 21 p' 436-'Cde Junio de 1870: G. de 5: C. R.,
“infierpu'est. L.1, 1i370, t. I, p. 869. _
…… ene ac' ºde recurso de casacien contra

en su cas% llºn 0 Prueba_en segunda instancia
tencia, deñ y_t_1lgar, -65 decn-, despues de la sen—

del art. 10l1?i iva del pleito, y citando_los puntos
Pºsible int ¿1ue se estiman mfnng1dos, no es
en ar otro recurso sin contrariar los

prueba en primera instancia, ni hechos cuyo co—
nocimiento hubiese adquirido, ignorá.ndolos an—

tes, y sobre los cuales no hubieran girado las alegaciones ni las pruebas.—Idem.
—Con arreglo a lo declarado por el Tribunal
Supremo, lo dispuesto en el art. 872 de la ley de
Enjuiciamiento civil, de que contra la provid encia en que se denegasc la prueba en segunda instancia solo procede el recurso de casacien en su
caso y lugar, se realiza cuando se ha pronunciado sentencia definitiva.—S. de 14 de marzo de

1871: G. de 17: O. R., t. 23, p. 578: C. L., 1871,
t. 1, p. 414.
—Segun el núm. Lº del art. 869 de la ley de

PRU
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Enjuiciamiente civil, puede otorgarse el reci— to civil, el recibimiento a prueba en Segund
instancia, solo podrá. otorgarse Cuando por mal?
bimiento a prueba en segunda instancia cuando
por cualquier causa no imputable al que la soliquiera causa, no imputable al que la solicita no
cite no hubiera podido hacerse en la primera.——
S. de 4 de mayo de 1871: G. de 22 dejulio: C. E.,

t. 24, p. 84: C. L., 1871, t. 1, p 667.
—chun lo dispuesto en el párrafo 3.“ del ar—
ticulo 869 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
que en segunda instancia pueda ser admitida la

prueba sobre nuevos hechos, es indispensable que
no hayan sido articulados en primera instancia,
ni sobre ellos hayan girado las pruebas.—S. de
10 de noviembre de 1871: G. de 14: C. E., t. 24,

hubiere podide hacerse en la primera instancia
6 cuando hubiese ocurrido algun hecho nueve
conducente al pleite y posterior al último dia, del
término de prueba en la primera instancia

()

cuando se haya adquirido conocimiento de ',…
hecho que se ignorara antes y sobre el cual no

hayan girado ni las alegaciones ni l.! pruebas,…
S. de 29 de novicmbre de 1872: G. de t) de enero
de 1873: C. R., 13. 27, p. 58: C. L., 1872, t. 11
p. 423 (a).
'

p. 587: C. L., 1871, t. II, p. 1366.
——Es dectrina establecida por el Tribunal Sn—
premo que es inadmisible la de testigos en se-

—E1 recibimiento a prueba en segunda instau_
cia sólamente puede otorgarse cuando ocurra une

gunda instancia cuando se intenta justiñcar por

este medio los mismos hechos que lian sido arti—

to en el art. 869 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil.—S. de 9 de junio de 1874: G. de 7 de agosto:

culados en la primera.—Idem.

0. E., t. 29, p. 223: C. L,, 1874, t. I, p. 1094.

——La peticion de nueva prueba que se solicita
por otrosi alegando de agravios, en segunda instancia, fundada en el caso Lº del art. 869 de la
ley de Eníuiciamiente civil, no puede estimarse
si no media causa, no im utable á. quien la soli—

cita, que le haya im edi o darla en la primera
instancia.—S. de 30 o diciembre de 1871: G. de
1.“ de enero de 1872: C. R., t. 24, p. 807: C. L.,
1871, t. II, p. 1654.

de los tres casos señalados taxativamente al efec_

——El núm. 4.“ del art. 5.º de la ley sobre refer.
ma de la Casacion civil declara como infraccion
de las formas del juicio para los efectos de la
misma la falta de recibimiento á. prueba en algu—
na de las instancias cuando ésta procediese con

arreglo ¿… derecho.—S. de 23 de octubre de 1874:
G. de 21 de noviembre: 0. E., t. 30, p. 610: C._L.,

_ 1874, t. II, 1). 348.
—No se incurre en la falta a que se refiere el

——La equivocacion 6 error que se supone de
parte de los defensores por no haber justificado

indicado articulo en el sentido y forma que en él

los hechos que se alcgan en la segunda instancia,
no puede dejar de imputarse á, la parte que la solicita, porque los defensores representan en los

en la segunda instancia contra lo prevenido en
el art. 292 de la ley de Enjuiciamiento civil (b),
despues de haberse mandado traer los autos a la.

juicios la persona de los litigantes, teniendo és—
tos expedito su derccho para exigir la responsa—

vista, citadas las partes, como lo fueron.—Idem.
—Segun el art. 869 de la ley de Enjuiciamien¿
to civil, el recibimiento a prueba'en la segunda

bilidad de aquellos cuando no cumplan los debe-

se expresa, al no admitir las posiciones pedidas

res de su cargo.—Idem.
—Por consecuencia de lo expuesto, al denegar
la Sala sentenciadora el recibimiento ¿» rueba
en segunda instancia sobre hechos conocidos en
la primera, no infringe el núm, Lº del art. 869
de la expresada ley de Enjuiciamiento civil;—
Idein.
…
——La causa 4.“ del art. 1013 no uede ser alegada

instancia solamente pedra otorgarse en los tres
casos que taxativamente señala, y siempre bajo

como motivo de casacien cuan e no se ha soli—

ninguna manera sobre los que, aun probados, no
aprevecharian para su debida resolucion,—S. de

citado prueba en segunda instancia, y menos

cuando no se pide ni en primera ni en segunda.—
S. de 31 de enero de 1872: G. de 6 de febrero:
0. R., t. 24, p. 124: C. L., 1872, t. I, p. 150.
——Seguides unos autos en rebeldia de los cita-

la precisa condicion , tan conforme a la razon
como al derecho y establecida expresamente por

dicho articulo y por las leyes de Partida, con esgecialidad por la 7.“ del tit. 14 de la Partida 3.“,
e que ha de versar sobre hechos conducentes al

pleito e influyentes en la cuestion litigiesa, y de
26 de noviembre de 1874: Sr. de 24 de diciembre:
0. R., t. 30, p. 743:'C. L., 1874, t. II, p. 509.
—Es inadmisible la prueba propuesta en la
segunda instancia, si no se halla comprendida

dos por edictos al proponer su demanda el de—

en el caso 3.º del art. 869 de la ley de Enjuicia—

mandante, y habiéndose personado en forma des-

miente civil, por ser incenducente al objeto del
pleito, y ser conocido el hecho a que se refiere

pues uno de ellos durante la sustanciacien de

la segunda instancia, procede, segun el art. 1192
de la ley de Enjuiciamiento civil, que se reciba

el pleito a prueba si lo pide alguna de las partes,
y las cuestiones discutidas fueren de hecho, aunque no concurran todas las circunstancias exigidas en el art. 869 de dicha ley.—-S. de 5 de marzo
de 1872: G. de 10: C. R., t. 25, p. 278: C. L., 1872,
t. I, p. 354.
.
——En nada se opone lo dispuesto en el art. 1187

de la. ley de Enjuiciamiento civil al cumplimien—
to de lo prescrito en el 1102.—Idem.
—El art. 1192 de la ley de Enjuiciamiento civil
previene que habiendo comparecido el litigante
rebelde despues del término de prueba en la pri-

mera instancia () durante la segunda, se recibi—
rá.n en ésta. precisamente los autos á, prueba si le
pidiere, y las cuestiones que se discutan son de

hecho, aun cuando no concurran todas las cir—
cunstancias designadas en el art. 869 de la misma

ley.—S. de 10 de mayo de 1872: G. de 24: C. E.,
t. 25, p. 543; C. L., 1872, t. I, p. 701.
——Segun el art. 868 de la ley de Enjuiciamien.

desde la presentacion de la demanda y docu—
mentos que la acompañaban—S. de 27 de no—
viembre de 1874: G. de 24 de diciembre: 0. E.,
t. 30, p. 751:' C. L., 1874, t. H, p. 527.
—Es inadmisible la propuesta en la'segunda
instancia, por no hallarse com rendida en el
case 3.“ del art. 869 de la ley de *njuiciamientp
civil, cuando es incenducente al obj ete del piºlte, y conocido el hecho a que se refiere desde la:
presentacion de la demanda y documentos que-

la acompañan.—S. de 10 de diciembre de 1.874:
G. de 27 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 40:
C. L., 1874, t. H, p. 527.
—La prueba solo puede otorgarse en segund-1

instancia cuande no haya pedido hacerse en_1€b
primera por causa no imputable al que le solicite
ó por hechos ocurridos despues del último dia

del término concedido en el Juzgado ósobre 105
que se ignorasen y no hubieran girado las alega"
(a)

Y otras.

.

((>) Artículo 579 dela ley Vigente.

——B79—
PRU
instancia tampoco se estaba en ninguno de los
otr0_s dos casos que quedan apuntadqsu porque el
la 113375: G.. de 23 de mayo: 0. R., t. 31, p. 474:
testimonio indeterminado que solicitó la parte
rººui'reute se pusicra de unos autos seguidos en—
',.Los autos denegando _el recibimiento a prue- tre. partes distintas de las que le eran en aquel
… segunda instancia son interlocutori05, ple1to, sobre asunto del todo distinto, y que fueha en mute son suplic'ables dentro de tres dias, ron fenecidos con mucha anterioridad, el extra—
.
?;1—nie a los arts. 65 y 66 de la ley de Enjuivio ó hallazgo de aquellos mismos autos y la cir—
0911 ientº civil (a).—S. de 11 de marzo de 1875: cunstancia de haber fallecido una persona antes
331211623, de mayº: 0. R., t. 31, p. 487: C. L., 1875,
que otra, no constituyen hechos nuevos condu—
PRU

as en conformidad al art. 869 de
.
crenº'5de E;lilgijciainiento civil.—S. de 9 de marnzo

?,º L.,1875,t-I;P' 435:

'

_ . . .

¡"

instl I'Iiil i%ifibimiéuto á. prueba en la segundacual—
…,;ia solo puede otorgarse cuando, por—_
uiei'a causa, no imputable al qne la solicita, no
ó hubiere
hubiera podido hacerse en la prnnera,

currido algun hecho nuevo conducente al pleite

prueba
?; esterior al último dia del término de
ó se haya
cia,
instan
ra
prnne
en
o
corrid
haya
iu1<)a

fidquiride conocim1ente de un hecho que antes

l,e ¡gnorase y sobre el cual, por consrguiente, no
i…y¡m girado las alegaciones ni la prueba, segun se previene en el art. 869 de la ey de En-

juiciamiento c1y11.——S. de 4 de octubre de 1870:
'G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 32, p. 511: C.L.,
1875, t. ].I, p. 227.

centes al pleito ó ignorados antes; la Sala, al de-

negar el recibimiento a prncba, no infringe el
art. 869 de la ley de Enjuiciamiento civil, noes—
tando comprendida su sentencia en el 5.“ de la
provisional de 18 de j unio de 1870 sobre casacien

civil.—Idem.
—Si el único hecho alegado por el recurrente
para el recibimiento de los autos a prueba en seunda instancia es relativo a que los tres testigos presenciales a la última disposicion testa—
mentaria de su hermano ejercían, como quien
dice, la industria de tales y estaban dispuestos

a declarar en cualquiera asunto, no concurren las
condiciones que se requieren en el predicho número 3.º del art. 869, al efecto de que se estime

….Coniorme al art. 867 de la misma, en rela-

procedente la prueba»solicitada, porque del refe-

ci'on con el anterior, las partes, antes de haberse

rido hecho, en la forma que se presenta, y dado
que sea cierto, debía tener conocimiento el recurrente, no solo criando pidió y le fue admitida
prueba en primera instancia sobre lo principal y
en el incidente de tachas, sino tambien antes de

. notiíicado la prov1denc1a en que se manda traer
los autos a la vista, pueden presentar los_docn—
mentos de que j uren no haber tenido conocimiento hasta entonces.—Idem.
__El hecho de no admitir documentos presentados por las partes no da motivo al recurso de
casacien por quebrantamiento de forma, como
no comprcndide en el art. 5.” de la ley de 18 de

promover la cuestion jurídica que se centrovier—

-—La presentacion extemporáuea de algunos
no puedc autorizar nunca la solicitud de que fue-

te, puesto que en el caso de existir la execrable
industria atribuida a los mencionados testigos,
habrian de constituirla necesariamente actos reiterados y públicos anteriores además al dia en
que aparece otorgado el aludido testamento sacramental, y no puede afectar que los ignoraba

junio de 1870.——Idem.
sen rccibidos a prueba, mucho más si habia sido

cuatro años despues quien funda el escrito favora—

ya negada con anterioridad.—Idem.
—Segun lo prevenido en el art. 869 de la ley

blede su demanda en la anulacion de las declara—
ciones prestadas por los repetidos tres testigos,

de Enjuiciamiento civil, el recibimiento a prue—
en el primero de ellos sc ordena dicho recibi—

objeto culminante sobre que han girado las aluga—
ciones y las pruebas; y por tanto demostrada la
improcedencia de la prueba solicitada por el recurrente, es indudable que no existe la infraccion

miento cuando por cualquier causa no imputable
al quelo solicite, no hubiera podido hacerse en

del mencionado núm. 3.“ del art. 869 de la ley de
Enjuiciamiento, y de la causa 4.“ del art. 5.º de

la primera instancia.—S. de 15 de cctubre de

la de casacion.—Idem.
——En la segunda instancia de los juicios sebre
interdictos solo puede hacerse la rueba que, propuesta en primera instancia, no iiubiese sido posible ejccutarla en juicio verbal, por la ausencia

ba en la segunda instancia solo puede otorgarse
en los casos que taxativamente se determinan; y

1875: G. de 1.“ de diciembre: C. R., t. 32, p. 586:

C. L., 1875, t. II, p. 330.——S. de 18 de noviembre de 1875: G. de 31 de diciembre: C. lt., t. 32,

p. 692: C… L., 1875, t. II, p. 467.
—En' segunda instancia solo puede otorgarse
el recibimiento á. prueba en los pleitos civiles,
cllºr1-1d_0_p0r cualquier causa no imputable al que
la solicita, no hubiera podido hacerse en la pri—
mera: cuando hubiera ocurrido algun hecho nue—
- Vo conducente al plcito y osterior al último dia

dc term_1no dc prueba queiiaya corrido en la pri…ºlfai_1llstancia, 6 cuando se haya adquirido conºclmlento de un hecho que se ignorara antes,

bf Sºbre el cual, por consiguiente, no hayan gi—
laliº las alegaciones ni las pruebas aducidas, segnu iº determina en el art. 869 de la ley de Enjui-

gia'állºntq Civil.—S. de 28 de mayo de 1877: e. de
Pi) 96%,]11110: O. R., t. 37, p.'84: C. L., 1877, t. I,
ci Tnsiieg%alidº la parte recurrente solicitó el re-

e primero a prueba ante la Sala noNse estaba en
(me nin “ceso de los que quedan senalados_, por—
lnstaneigg, n inconveniente ocurrió en la primera

de algun testigo u otra causa semejante, confor—

me al art. 764 de la ley de Enjuiciamiento civil.
S. de 27 de junio de 1877: G. "de 7 de octubre:

(>. E., t. 37, p. 256: C. L., 1877, t. I, p. 118L.
—Si resulta que la prueba articulada en se—
gunda instancia por la parte recurrente, que con—
sistió en que viniera a los autos certificacion de

ciertos particulares que dijo constaban en otros
distintos, no solo fué propuesta en la primera,
como exige la dispºsicion legal citada, sino que

ni siquiera fue posible proponerla en ella, como
que, segun su propia confesion, los particulares

alegados tuvieron lugar con posterioridad a ha—
berse sustanciado los autos en dicha instancia
primera, no se está. en el caso 4.º del art. 5.º de
la. ley provisional sobre reforma de la Casacion
civil.—Idem.
'——<Segun el art. 869 de la ley de Enjuiciamiento

civil, procede el recibimiento a prueba en la se—

Vºníent _ Para que art-rculara cuanto creyese con-

gunda instancia cuando ocurriese algun hecho

º» y al articularse la prueba de la segunda

nuevo conducenie al pleito, posterior al último
dia del término de rueba que haya corrido en
la. primera instancia,—S. de 16 de octubre de

_x

(a) Artículºs 370; 380 y 402 de la nueva ley.
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fue concedido para justificar los hechos en que
1877: G. de 10 de noviembre: 0. R., t. 38, p. 58:
e. L., 1877, 13. II, p. 294.
fundaba su defensa, no esta, por consiguiean
__Los pleitos civiles solo pueden ser recibidos
comprendida su pretensien en el motivo 1.“ del
a prueba en segunda instancia cuando por cual—
articulo citado de la ley de Enj uiciamiente civil
Idem.
'
quiera causa no imputable al que la solicitó no

hubiere podide hacerse en la primera: cuando

——NO es de estimar el fundamento en que se

hubiere ocurrido algun heche nueve, conducente
al pleite y posterior al último dia de'prucba co-

apoyo el recurrente con relacion al case 3.” del

rrido en la instancia anterior, o cuando se haya
adquirido conocimiento de algun hecho ignorado

antes y sobre el cual no hayan girado las alegaciones iii las pruebas, segun se determina en el
art. 869 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
13 de noviembre de 1877: G. de el de marzo de
1878: C. E., t. 33, p. 189: C. L., 1877, t. II, p. 464.
-—Segun el art. 869 de la le de Enjuiciamiente civil, solo puede otorgarse la prueba en la segunda instancia cuando el pleito, artículo e incidcnte liubiese sido objeto de la misma en la
primera, y que por causa no imputable a la parte
que la solicite no pudiera surninistrarla; cuando

hubiere ocurrido algun hecho nuevo posterior al
último dia del término de prueba, ó se liaya ad—
quirido conocimiento de algun hecho que antes
se ignoraba, y sobre el cual no hayan girado las
alegaciones ni las pruebas.—S. de 2 de octubre

de 1878: G. de 23: C. R., t. 40, p. 251: C. L., 1878,
t II, p. 201.
>
—
——Si el recurrente, al excepcionar la falta de
personalidad del recurrido, presentó una certifi—
cacion expedida por el Tribunal eclesiástico, de

la cual constaba el estado que mantenía la do—
inanda de divorcio deducida por la esposa de éste;
y de otra certificacion librada por el mismo Tri—
bunal en virtud de auto para mejor proveer, dictado por la Sala sentenciadora, resulta que, lejos

de haber.recaide sentencia firme de divorcio,
como la parte recurrente afirmaba al pedir la

prueba en la segunda instancia, todavia no se
habia fallado sobre la admision de la demanda,

es inopertuno citar como infringido el articulo
de que se trata, porque no concurren ninguna de
las causas que en el mismo se expresan y que

pudieran servir de fundamento al recurso.—
ldon1.
'
——Si notificado a la parte recurrente el auto de

la Sala de la Audiencia declarando no haber lugar ¿» recibirlos autos a prueba, no suplicó del
mismo, como pedia, segun el art. 890 de la ley de
Enjuiciamiento civil, quedando ñrme a su virtud'

omitido asi por la misma este recurso ordinario,

art. 869 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la
denegacion de prueba, si no determinó con la de…
bida claridad los hechos sobre que habia de ver_

sar la prueba intentada, y ademas ésta, segun su
propia manifestacion, tenia por objeto justificar
indicaciones lieclias en la primera instancia, lo

cual pugna abiertamente con el texto expreso de
la disposicion legal que se invoca.——S. de 18 de
enero de 1879: G. de 8 de febrero: 0. E., t. 41,

p. 43: C. L., 1879, t. I, p. 80.
——Si en un pleito pudo practicarse la prueba
propuesta en primera instancia, segun la apra.
ciacion de la Sala sentenciadora, en tal concepto
era de todo punto improcedente el recibimiento
a prueba en la segunda; y por consiguiente, al
denegarlo no se cometió el quebrantamiento de

forma que se alega en el recurso.—S. de 5 de
abril de 1879: G. de 19 de jnnie: C. E., t. 41,
p. 410: C. L., 1879, t. I, p. 563.
——Si resulta de autos que con arreglo al númere 2.“ del art. 869 de la ley de Enjuiciamiento
civil, se otorgó el recibimiento a prueba del plei—
te en segunda instancia para acreditar las enajenacienes de terrenos contiguos al vendido por
el demandado a la Sociedad recurrente y el pre—

cio delas mismas verificadas con posterioridad
al último dia del término probatorio corrido en
la primera instancia; y segun el escrito de la
parte actora acompañando el interrogatorio de
preguntas a cuyo toner habian de ser exami—
nados los testigos que presentara era referente

a probar que el aumento de precio 6 valor de los
citados terrenos se debía a la urbanizacion de
aquella zona con posterioridad al contrato de
compraventa celebrado con el demandado, liechos que no se presentaron como nuevos, ni acerca de ellos se recibió el pleito a prueba: la Sala,
al denegar la admision del referido interrogato—rio por impertinente, no infringe la forma esencial del juicio establecida en el núm. 5." del ar-

ticulo 5." de la ley de Casacion civil, mediante
á. que la diligencia de prueba de testigos propuesta por la Sociedad recurrente no es admisible segun la ley citada.—S. de 16 de junio de

no procede admitirlo el extraordinario de casacien; iii admitido, podria prosperar no habiendo

1879: G. de 3de agosto: 0. R., t. 41, p. 671: C. L.,

otra razon.—S. de 3 de octubre de 1878: G. de 23:
C. R., t. 40, p. 258: C. L., 1878, la. II, p. 212.

—Aun siendo admisible la "diligencia de prue—

1879, t. I, p. 926.

-

—Le taxativo do los motivos ó circunstancias
del art. 1006 de la ley de Enjuiciamiento civil lo

ba ex )resada, no se habría cometido con denegarla a infraccion alegada por la Sociedad recurrente, porque su falta no podia produeir la in-

constituyen en una excepcion de lo ordenado en
todos los eases del 869 de la misma; y por ello

dofension de ésta, puesto que, segun la ley, el
derecho precio de la cosa que se vende es el que

solo es éste aplicable al juicio ordinario y nunca

pudiera valor a la sazon en que hizo la compra y

al ej ecutivo.—Idem.
——El recibimiento a prueba en la segunda ins—
tancia solo puede otorgarse, segun el art. 869 de

venta.—Idem?
——Si resulta de autos que el pleito fue recibido

la ley de Enjuiciamiento civil, entre otros ino—
tivos taxativamente señalados en el mismo,
euande por enalquier causa no imputable al que

la solicitó no hubiere podide hacerse en la primera.—S. de 26 de noviembre de 1878: G. de 13

a prueba en la segunda instancia, no existe el
quebrantamiento de forma prescrito en el número 4.º, art. 5.º de la ley de Casacion civil.—S. de

8 de octubre de 1879: G. de 3 de diciembre: 0. E.,
t. 42, p. 148: C. L., 1879, t. II, p. 204
—Aunque enlas apelaciones que se deben sus-

tanciar con arreglo a las disposiciones del titulo
17, parte 1.“, de la ley de Enjuieiamiento civ1l,

de diciembre: 0. E., t. 40, p. 438: C. L., 1878,
t. II, p. 460.
.
———Si segun la apreciaeien de la Sala sentenciadora, contra lo cual no se invoca ley ¿— dectrina

pueden las partes traer los documentos de _(1110
juren no haber tenido hasta entonces eenoeim1en-

infringida, el reeurrente no probó las imposibi—

te y pedir el reeibimiente & prueba para los fines

lidades que le hubiesen impedido utilizar en primera instancia el término improrrogable que le

te ne presentó een la solemnidad exigida por 194

que señala el art. 868; si resulta que el recurren-
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ue udiesen tener influencia en
pºdide hacerse en la primera, segun prescribe el
art. 862, núm. Lº de la ley vigente de Enjuicia—
ley dqiumneil 1£fiiiiurrib con relacion a ellºs nin01 Plºl1g,1os motivos taxativamente marcados en . miento civil, conforme en esta parte con el 869,

g…]? ( 969 para que el periºdo de prueba pudiera

núm. l.'tde la ley antigua.—S. de 251: de junio de

ºlbril'Sº
a-lt' (' 110 envisten lºs quebrantamientos de for—
a ' ire se refiere el caso 5.º del art. 5.º dela

1881, t. 11, p. 1655.

1881: Ur. de 3 de agosto: 0. R., t. 4|—.6, p. 519: C. L.,

——En el núm. 2.“ del art. 869 dela anterior ley
ma =(ile(10asacien civil.—S.'He 3 de abril de 1880:
103. ¿o 30r, c1gjuiii0: c. n., t. 43, p. 273: e. L., 1880, de Enjuiciamiento civil se dispone que precede
» el recibimiento a prueba en la segunda instancia de un pleito cuando ocurre algun heelio nuevo
t' 21131 iidczibiiniente a prueba en la segunda inspudo conducente al mismo, y posterior al últimº dia
no
aquella
cuando
prºcede
solamente
a
tanci _ …—se en la primera por causas no 1mputa- del término de“ prueba que haya eerrido en la
ra.0 l-l C
bles al que la _sºlic1te; y aparec1end_o de unos
en el
ites que el Ministeriº íiscal no articulo

primera instancia.—S. de 13 de diciembre de
1881: G. de 2 dejunio de 1882: C. R., t. 47, p. 733:

de líº]. Audiencia, ¿… pesar de serlo conocida con an—
terierídad la, en1stencia y paraderº de los docu-

C. L., 1881, t. III, p. 1024.
'—Cen arreglº a lº que dispone el art. 869 de
la antigua ley de Enjuiciamiento civil y 862 de

mentos que le interesaba aducir al pleito, no es

la vigente, el recibimiento a prueba en segunda

aplicable al caso ,el núm. 3.º del art. 5_.º de la ley
de casacien civ11.——S. de 27 de abril de 1880:

que taxativamente señala dichº articulo.——S. de

%i1zº'tt(lo la que despues ha solieitade ante la Sala

(3,_ de 22 de agosto: C. B.., la. 43, p. 479: C. L.,

1880 t. I, P- 664__,*i resulta de autos que al fºrmular el recurrente sus pretensiones de presentacion de documentos y recibim1er_rto a prueba en segunda iii_s-

instancia solamente podrá. otorgarse en los casos
17 de diciembre de 1881: G. de 28 de febrero de
1882: C. R., t. 47, p. 760: C. L., 1831, t. III,
p. 1063.
—Al denegar la Sala la prueba solicitada pºr
el demandado se ajusta a la letra y e-<piritu de

taiicia se habia notificadº a las partes la prov1deucia mandandº traer los autos a la vista, en

la“ ley, si resulta que habiendº sido estimada en

ese estadº eran im prºcedentes aquellas con arre-

dº, al mismo es imputable la deficiencia de la

glo al art. 866 de la ley de Enjuiciamientº ciwl,
v por tantº la denegacien de su admision no da

practicada en Noruega, pºrque no se cuidó de
gestionar en aquel pais que se cumpliese en tedas sus partes, si a ello no se opºnía la ley alli
vigente, cºmo se deduce claramente por el resul-

lugar al quebrantamientº de forma señalado en
el caso 5.” del art. 5.º de la ley de Casacien.——
S. de lll de junio de 1880: G. de 30 de agºsto:

primera instancia la propuesta por el demanda—

tado queefrecen las actuaciºnes, y por lo que se

0. R., t. 43, p. 691: C. L., 1880, t. I, p. 952.
—Cenforme al art. 869 de la ley de Enjuieiamiento civil, el recibimiento a prueba en segun-

refieren al Ministerio de la Justicia y Policía de

da instaneia solo podrá. otºrgarse por las eausas

“
Idem. .
—El art. 869 de la ley de Enjuiciamiento civil

en el mismo señaladas; y no siendo ninguna de
ellas la que se alegó por los recurrentes, puesto
que el hecho que se pretendía acreditar en antes
no era nuevo, y por 0110 pudo y debió pedirse
durante el periodo de prueba de la primera instancia; no existe, en su virtud, por su no admi—
sion, la falta señalada en los números 2.” y 3.º
del articulo 5.0 de la ley de Casacien.——S. de 30

de noviembre de 1880: G. de 21 de diciembre:
0. R., t: 44,1). 407: C. L., 1880, t. II, p. 566.
_… recibimiento a prueba solicitado en la se-

aquel pais al remitir las comunicaciones al Al—
calde de Bergen, Presidente del Tribunal.-—

sole autoriza el recibimiento a prueba en la se—
gunda instancia en los tres casos que menciona,

a saber:' la imposibilidad no imputable al que soli—
cita la prueba de haberla practicado en primera
instancia; haber ocurrido un hecho nuevo des-

pues de pasado el término para prebar, y haberse
adquirido eeuoei1nieute de un hecho antes ignorado sobre el cual no hayan girado las alegacio-

era precedente, toda vez que se fundaba en el

nes y las pruebas.—S. de 19 de diciembre de 1881:
G-. de 23 de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 767:
C. L., 1881, t. III, 13. 1073.
——Segun el núm. l.º, art. 869 de la antigua ley,

mini. 2.º del art. 869 de la ley de Enjuiciamiento

el recibimiento a prueba enla segunda instancia

civil, por haber ºcurrido el hecho nueve y posterior al último dia del término de prueba de la
P1'lmei'a instancia, de haberse confirmado por la
Sala sentenciadora en 21 de octubre de 1879 el

solo podrá otorgarse cuando por cualquier causa ,
no imputable al que la solicite, no hubiere podi-

gunda instancia de este pleite por el recurrente

autº que adquirió carácter de firme dictado por
e_ Juez de primera instancia de Bilbao requi-

riendo al demandante para el cumplimiento del
contrato de 15 de noviembre de 1871; apercibido
que de negarse a ello se entendería que optaba
Pºr_el resarcnniente de perjuicios.—S. de 25 de
abril de 1881: G. de 19 de mayo: 0. E., t. 46,
P. 77: C. L., 1881, t. II, I). 1039.
—Cualqiue… que sea la apreciacien que me-

rezea y 105 efectos legales que en su dia pueda y
Sgnlba£i1;;ljluflf la prueba solicitada por la repre—
anto ad

.ºf?

recurrente es pertinente, y por le

cºnfeiii ]3151ble, Si resulta que guarda perfecta
que ,an ad con la excepcion de cosajiizgada de
Por el guso al contestar la demanda propuesta
cada_%1521£udante, en la representacion indi_

iu1recibimiente a prueba en la segunda instano
caus ,, Se .º Pllede otorgarse cuando per cualquier

“º 1mPhtable al que le solicite, no hubiese

de hacerse en la primera.—%. de 21 de junio de

1832: G. de 12 de agosto: 0. R., t. 49, p. SL?]: C. L.,
1882, t. I, p. 1083.
—Este precepto, segun sus propios términos
denotan, solo puede tener aplicacien al case en
que por causa no imputable al que solicite la

prueba en_ segunda instancia, no hubiera éste
pedido suministrar la misma en la primera despues de haberla propuesto.—Idem.
——º3i la prueba que intentó practicar en la se—
gunda instancia del pleito la parte recurrente
versa sobre un hecho alegado pºr ella en la primera instancia, acerca del cual no propusº prueba, como debió haberlo efectuado para que pudiera prosperar su ulterior solicitud , es imputable

a dicha parte tal emision, e improcedente el re—
_
curso.—Idem.
—Véase Defensa por pobre, Denegaciou de prueba, Desahucio, Prueba, Prueba tcs—tifícal, Recurso
de casacien y Tcsligos.

PRUEBA EN TERCERA INSTANCIA—Es inadmi—
b1e la prueba articulada por los demandantes en
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—Las leyes de Partida sobre la fuerza proba.
la terco ra instancia, cuando es contraria a la a_r—
toria de las declaraciones de testigos han sidº
ticulacl 'a por el demandado en la primera; “ó cuando es idéntica en su esencia aunque diferente en modificadas por el art. 317 de la ley de Enjuicia_
su forma y en los términos, de la suministrada miento civil (a).—S. de 8 de febrero de 1858: G. de
en primera instancia por los mismos demandan13: C. R., t. 3.º, p. 323; o. L., 1858, t. I, p. 48.
tes.——S. de 20 de diciembre de 1856: C. R., t. 1.º,

——Si por una y otra Jarto se presentasen testi-

p. 414: C. L., 1856, núm. 20.
—'Dan1poco es admisible cuando versa sobre

os y las dcclaracione y fama de unos y de otros
uesen iguales, el Juez debe dar por libre al de—
mandado.—S. de 7 de junio de 1858: G. de 10;

particulares que no han sido objeto del litigio.—
Idem.

—No es admisible la prueba en tercera instan—
cia acerca de los mismos heches sobre que se ar-

ticuló en las anteriores, y su donogacion por lo
mismo no es causa de nulidad.—S. de 9 de noviembre de 1857: C; R., t. 2.º, p. 530: C. L., 1857,

C. R., t. 3.º, p. 429: C. L., 1858, t. II, p. 66.
——Está en las facultades de la Audiencia de la
Habana la apreciacion de la fuerza legal de las
declaraciones de los testigos que deponen sobre

hechos, con arreglo a las leyes 32 y 40, tit. 16,
Partida 3.“—Idem.

—Cuando la prueba suministrada por las per-

13. IV, núm. 42.

—Uoiifoi'me á. la ley 6.“ tit. 10, lib. 11 de la
Novlsima Recopilacion y al art. 48 del reglamento provisional para la administracion de justicia,
no deben admitirse en la tercera instancia las
pruebas que se hagan sobre los mismos articulos
intentados justificar en las anteriores instancias.
S. de 12 de junio de 1868: G. d68 dejulio: C. R.,

t. 18, p. 27: C. L., 1868, t. I p. 714.

PRUEBA DGCU.HENTAL.—V'éase Prueba, Prueba
en segunda instancia y Prueba testijical.

tes es únicamente la de testigos, y por tanto se-

metida á. las apreciaciones de la Audiencia, no
hay materia para…el recurso de casacien, por estar reducida a un simple hecho la cuestion litigiosa.——S. de 5 de febrero de 1859: G. de 10: C. R.,
t. et.“, 1). 164: C. L., 1859, t. I, p. 76.
'
——No procode ol recurso de casacien contra la
apreciacien de los hechos justificados por medio

de testigos que hace“la Sala sentenciadora.—S. de
28 de febrero de 1859: G. de 4 de marzo: 0. R.,

PRUEBA PERICIAL—En la prueba pericial de—
ben los Tribunales sujetarse a la declaracion y
justiprecio de los peritos en la materia como más
competentes. —S. de 20 de setiembre de 1856:

C. R., t. 1.º, p. 427: C. L., 1856.
———Cuando hay divergencias entre las declara-

ciones y valoraciones de los peritos, deben los
Tribunales atender y tomar en cuenta la opinion

t. 4.“, p. 193: C. L., 1859, t. I, p. 107.
—A la Sala sentenciadora corresponde apreciar si los testigos examinados reunen las cuali—

dades que requiero la ley.—S. de_l7 de marzo de
1859: G. de 20: C. R., t. 4.º, p. 215: C. L., 1859,
t. I, p. 127.
_
—-El art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil
ha modificado esencialmente la antigua legisla—

—de los más competentes on la materia objeto de

cion relativa al valor de la prueba testifica], con-

la cuestion.—Idem.

forme lo tiene declarado el Tribunal Supremo, y

—Véase Peritos.

.

PRUEBA PUR FAMA.—Véase Muerte de a—uscnlc.
PRUEBA SUPLETORIA.—Tieno igual valor que
la directa cuando el que la presento prueba que
.no le ha sido posible utilizar otra, y cuando existen en el ploito otros datos quo apoyan y favore—
cen su pretension.—S. de 13 de enero de 1854:
C. R., t.—1.º, p. 233: C. L., 1854,núm.1.º
—En el caso de que los titulos presentados en
el juicio instructivo prevenido por la ley de 26 de
agosto de 1837 no apar'ezca determinada la cuan—
tla de las prestaciones, ni séa posible acreditarla
por medio del oportuno documento, es procedente
y admisible la prueba supletoria, segun jurisprudencia consignada por el Tribunal Supremo en

por lo mismo no se puede invocar como motivo
de casacien la infraccion de las leyes 12 Digesto,
De tcstibus; la 32, tit. 16, Partida 3.“, y el usatge

3.º, titulo De testimoniis, con arreglo a los que hacen plena prueba dos testigos libres de excep—
cion.—S. de 27 de setiembre de 1860: G. de 3 de
octubre: 0. R., t. 5.º, p. 600: C. L., 1860, p. 555.

S. de 13 de fobrero de 1863: G. de 17: C. R., t. 8.º,
p. 104: C. L., 1863, p. 111.
———Aunque las obserirancias de Aragon excluyen la prueba de testigos no instrumentales contra la carta, esto ha de entenderse y se entiende,
segun la expresion de las mismas, en cuanto a la

realidad y tenor de ella, y no asi de la prueba
testiñcal y documental relativas a hechos poste-

sentencia de 13 de enero de 1854; cuya jurisprudencia se infringo por la sontencia que no estima

rioros y sucesivos de los otorgantes, inductivos

esta clase de prueba, y por tanto procede contra

te pueden variar ¿) sustituir, hacer incompatibles
ó ineficaces obligaciones anteriores.—S. de 28 de

ella el recurso de casacien—S. de 25 de enero de
1864: G. de 29: C. R., t. 9.º, p. 55: C. L, 1864,
t. I, p. 67.
PRUEBA TESTIFIBAL.—Las leyes 28, 32 y 40,
tit. 16 de la Partida 3.“, como todas las taxativas
del valor y de la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, se han modilicado eson-

cialmente por el art. 617 de la ley (le Enjuicia—
miento civil, que faculta a los Tribunales para
aprcciar su mérito sogun las reglas de la sana
critica; y no alegámdoso infraccion alguna de ley
() doctrina.contra la apreciacien hecha, no puede

invocarse la trasgresion ó inobservancia de aquellas leyes para fundar el recurso (a)..
—Publicada la ley de Enjuiciamiento civil, no
tiene a licacion la 32, tit. 16, Partida. 3.“, acerca

del v51%r de la prueba de testigos.—S. de 26 de
octubre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 418: C. L., 1857,
t. IV, núm. 39.

-

W) Rep:—tldíslmu esta jurisprudencia.

de obligacion segun las leyes, los cuales por tansetiembre de 1860: G. de 3 de octubre: 0. R., t. 5._º,
p. 606: C… L., 1860, p. 562.
—Anuque las observancias de Aragon exclu—
yen la admision de prueba testifica] contra la car—

ta, no asi el que la parte á. quien perjudica y a la
que por tanto incumbe contradecir dicha admision puoda tacita ó expresamonte consentir-la, en

cuyo caso debe estar á. las resultas de su asentimiento, conforme a principio de derecho, y a la
misma doctrina fora .—Idem.
_
—-El objeto de la prueba de testigos que doing-

na la ley 1.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Re—
copilacion, es suplir la falta'de escritura de fundacion de los vínculos ó mayorazgos; y por tantº;

cuando no existe esa falta y si la del registro de
hipotecas, no se está. en el caso de dicha ley 111
puede ser infringida por la Sala sentenciadora 6:
» apreciar las pruebas aducides sobre aquel extra—
(a) Articulo 059 de la nueva ley.
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ctubre de 1860: G. de 6
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e no-_

t9ria de los testigos se hallan modificadas esen—

,º-',)S_- _d8'27 Íºt_05_o, 1). 666: o. L., 1860, p. 649.

cialmente por la de Enjuiciamiento cw11; y por
cpn31gníente no se infringen las leyes 32 y 40,
tl'º- 191 l)lll'tl(13. 3.“, cuando la Sala sentonciadora

“ºm [efe 32 tit. 16, Particle B.“, no tiene .ºPh,'
'TLa'- 1%,q pleitos sobre testamentos, lil priva a
““lº” “cs de 1… atribucion, que otras del mismº

195 Jl10ies confieren, de apreciar la fuerza proba—
t…ilod las declaraciones de los testigos, segun
tºmar em; de la Sana critica.—S. de 27 de abril
1,"'s 135; G, de 1.” de mayo: 0. E., t. (E.“, p. 312:

.
(GGL…,18611P-378'
LES de la exclusiva

_ . a , S,
competencia o º'. a a

de
tenciadora el apreciar la_iuerza probatoriaau—

de los testigos traidos a los
sendisclaraciones
,,… justificar ciertos hechos.—S. de 12 de

1"5

3323; de 1861: G. de 15: 0. R., t. e.º, p. 427: o. L.,
.523.

.

.

.

.

aprecia la prueba testifical practicada por las

partes con arreglo a las facultades que la concede
el art. 317 de dicha ley de Enjuiciamiento¡civil.
S. de 28 de enero de 1865: G. de 1.” de febrero:

C. R., t. 11, p. 86:C.L.,1865, t. I, p. 105_
—No se infringe ol art. 317 de la ley de Enjuiciamionto civil, cuando el Tribunal sentenciador aprecia la fuerza probatoria de las declara—
ciones do los testigos dentro del circulo de sus

atribuciones y sin faltar a las reglas de la sana
crítica, ni a las que como tales contienen las le-

yes 1.¡1 y 8.“, tit. 14; 28,29, 32, 40 y 41, tit. 16

186'1'El; válida, la apreciacien y calificacion de

Partida 3.º_s. de 30 de enero de 1865: e. de4

¿raciones de los testigos que las Salas

de febrero: 0. E., t. 11, p. 95: C. L., 1865, t. I,
p. 130.
“'
—La ley 40, tit. 16 de la Partida 3.º, relativa á.
la fuerza que hacen los testigos en juicio, no puede

lg?,£32iidoras hacen en uso de la facultad que

les concede el art. 317 de laloy de Enjuiciamiento
civil, cuando al hacerla se arreglan a lo que en
el mismo artículo se preyie'he y dentro de los 11—
mites en el señalados sm_cometer infraccion al-

…, ¿e ley.—S. de lá eeJu…o de 1862: G. de 20:
U. R.., t. 7.º, p. 397: C. L., 1862, p. 477.

_

_—La ley 28, tit. 16, Partida 3.“, relativa al
modo de interrogar alos testigos y al valor de
sus aseveraciones, aparte de que debe combinar-

se con la 26 del mismo titulo y Partida, que da
valor al testimonio del testigo, aunque éste no

dé razon de el si se le pregunta por qué lo sabe,

citarse como infrinºida por una sentencia, dospues de lo establocido en el art. 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 4 de marzo de 1865:

G. de 12: C. R., t. 12, p. 245: C. L., 1865, t. I, p. 314.
—Segun doctrina del Tribunal Supremo einanada del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, losjuzgadores tienen ncorca del testimonio
de los testigos libertad racional y prudente para

formar su convicciou. Para reputar quobrantado
el art. 317 de la ley de ]ílnjuiciamiento civil, no

solo es aplicable ante el Tribunal que tiene la
prueba, y no ante la Sala de Indias, que no puede
entrar en su examen y calificaciou.——S. de 9 de

basta suponer aventuradamente que la aprecia-

mayo de 1863: G. de 13: C. R., t. 8.º, p. 309:_C. L.,

junio de 1865: G.de 28: G. R.', t. 11, 13.844: C. L.,
1865, t. I p. 1065.

1863, p. 369.

_

cien se ha ejocutado con error, sino que es precise demostrar en que consiste este.—S. de 20 de

la apreciacion judicial sobre las declaraciones de

—Las leyes 32, 40 y 41, tit. 16, Partida B.“,
que tratan del número do testigos nocesario para

testigos contradictorios, no puede sor aplicable

hacer prueba, de la eficacia de ésta y'mode de

a un litigio en quo no exista osa contradiccion.

graduarla cuando los de una parte se hallan en

——lleiiriéndose la ley 41, tit. 16, Partida $.“, a

Aunque esta contradiccion existiera, nunca pe-

oposicion con los de la otra, y de la manera de

dria ser objeto de examen en la Sala de Indias
del Tribunal Supremo, con arreglº al art. 211 de

apremiar y castigar a los que aparezcan sospe—
pecheses ó resulten convictos de perjurie,ne son
las que hoy arreglan estos particulares, pues es-

la Real cédula de 30 (lo enero de 1855—Idem.
-—El art. 317 "de la ley de Enjuiciamionto ci-

tan derogadas en parte por ol Código penal y

vil, al disponer que la fuerza probatoria de las de-

modificadas en lo demás por la ley de Enjuicia-

claraciones delos testigos sea apreciada segun las

mientocivil. —S. de 13de noviembre de 1865: G. de
24: C. R., t. 12, p. 327: C. L., 1865, t. II, p. 396.
———Apreciá.udose en conjunto el resultado de las
pruebas de testigos y documental, no puede de—

reglas de la sana crítica, no impone a los Jueces
y Tribunales el doberde contar, sino de pesar los

testimonios, dejando a los juzgadores libertad
prudente y racional de formar su conviccion; y
por tanto no se infringe el articulo, cuando la
apreciacien de la prueba no está, basada en el mi—
mero.—ls. de 15 de junio de 1864: G. de 20: C. R.,

t. 9.º, p. 479: C. L., 1864, t. I, p. 605.
——No es doctrina legal admitida por la juris-

Pflidencla de los Tribunales la de que la pesiClon_dc diez testigos mayores de edad y sin excepcion, tiene en el foro la misma fuerza no un
(llgtfumente público.—S. de 30 de setiem ro de“

C,º¿= la? ¿”> ii octubre: C. R., t. 10, p. 126:
')

,

-

, I). 147.

si,—Las leyes 4.=º y 33, tit. 16, Partida 3.º, han
jura—gmc_diucadasesencialmente por la ley de EnG. dlgglalf5rg;o civ11._—S. de 22 de1 octubre¡de 1864:
p. 238. ' . — R., t. 10, p. 224: (¡. L., 1864, t. II,

¿““L“ ley 3;2, tu. 16, Partida s.“, en la cual sol
e ¿028.11 dlStIncion de casos, el número minimo

cirse con exactitud quo solo seliaya dado crédito

a testigos singulares, contraviniendo a las reglas
de la sana crítica, y menos que por ello se haya

infringido la ley 119, tit. 18, de la Partida 3.“—
S. de 4 de enero de 1866: G. de 12: C. R., t. 13,
p. 5: C. L., 1866, t. I, p. 3.
———Ne infringe el art. 320 de la ley de Enjuiciamiente civil la Sala sentenciadora al apreciar
en virtud de las pruebas practicadas, que exis-

tiendo amistad íntima entre los testigos y el que
las presenta, no es, sin embargo, la intimidad
requerida por la ley para que su testimonio no

valga en juicio.—S. de 27 de marco de 1866: G. de
3 de abril: 0. R., t. 33, p. 385: C. L., 1866, t. I,
. 432.
P —No puede decirse que la Sala sent ciadora
desconoce que los testigos son uno de lo medios
de prueba, cuando los admite, y sentencia-por
el resultado de dicha prueba.—Idem.

e. n lg0s que, 8913 necesarios para hacer prue-

—Cuaudo la protesta por no haberse hecho el

que nº puede 111ÍTlngii'se por una sentencia en

exámen de unos testigos queda abandonada en

eº es _ten1da por bastante la prueba.—S. de
P 34gnov1embre de 1864: G. de 19: C. R., t. 10,

Sala declaró no haber lugar a tal rcc1amaciou,

'

' º' L-v 1864. t. II, p. 433.
'—I'M leyes relativas al valor y fuerza proba-

el hecho de consentir la providencia en quela.
no puede decirse que se ha reclamado en tiem o
la subsanecion de la falta.—S. de 7 de abril de
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-—La ley de Enjuiciamiento civil, al someter
la apreciacion de la fuerza probatoria de las de—
claraciones de los testigos el criterio que, apli-

leyes de Partida y Rocopiladas, referenatígsálus
prueba testifrcal, no pudiendo, por tant e Cltíl,1'50
'
útilmcnte en un recurso de casaeíou, mientr

no se'demuestre que la ejecutoria ha sido (Hºt,,gs

cando su razonéintoligenciay teniendopresente
las reglas do la sana critica formaran los Tribuna-

faltando a las reglas de la sana critica,—s de a

les sentenciadoros, modificó esencialmente toda

o. L., 1868, t. II, p. 57 (a).

la legislacion anterior referente a la tasacion del
valor legal de la prueba de testigos.—'S. de 28 de

—No puede calificarse de doctrina admitid '/
por la jurisprudencia de los Tribunales la na

abril de 1866:G. de17 demayo: C. It.,t. 13,p. 538:
C. L., 1866, t. 1,1). (364.
'

aconseja prescindir de los dichos de los testigºs
presentados para probar el don1inio.'— S. de 28 de

—Cuando se ha practicado prueba de testigos

y documentos, y el fallo no se funda en la sola
declaracion de un testigo, no puede suponerse
infringida la ley 32, tit. 16 de la Partida 3.“—
S. de 8 dejuriio de 1866: G. de 19 de julio: C._R.,
t. 14, p. 94: C. L., 1866, t. I, ). 922.

—La ley 29, tit. 16 de la

,

rrtida B.“, que pre-

viene no valga el testimonio de testigos que declaren de oidas sino en los casos que la. misma

expresa, no puede ser aplicable a un juicio en que
la prueba consiste no solo en este testimonio, sino
en el conjunto de etrosmedios de justificacion.—
S. de 28 de setiembre de 1866: G.de 7: 0. lt., t. 14,
p. 390: C. L., 1866, t. II, p. 123.

———El objeto esencial de laley 6.“, tit. 10, lib. 11
dela Novisima Rece ilacion, es prohibir la admision de probanzas e testigos en las segundas
y terceras instancias sobre los mismos hechos
acerca de los que se articuló en la anterior, Ó sobre

otros que sean directamente contrarios.—S. de 3
de octubre de 1866: G. de 11: C. R., t. 14, p. 401:

C. L., 1866, t. II, p. 169.
—La ley 40, tit. 1'G, Partida 3.“, que declara la

fuerza probatoria do los testigos, no puede in—
fringirse por una sentencia que no se funda en la
prueba testifical.——S. de 21 de enero de 1867: G. de
24: (J. R.", t. 15, p. 5-1L: C. L., 1867, t. I, p. (34.

de julio de 1868: o. de en: C. R., t. 18 p 1586
' '

"

setiembre de 1868: Gr. de 9 de octubre: 0. R. f,, 18

p. 296: e. L., 1868, t. II, p. 223.

'

'

—El párrafo 1." del art. 320 de la ley de En"uiciamiento civil (b), que dispone ser tachable el] di
cho del tostigo, pariente por consaguinidad ó añ…
nidad dentro del cuarto grado del litigante que lo

haya presentado, esta subordinado á. lo que pres—
cribe la le 9.“—S. de 3 de octubre de 1868;
G. de 1.5: C. R., t. 18, p. 323: C. L., 1868, t. 11

p. 245.
'
—Si bien por un testigo ningun pleito non se
1mcclcprobar, segun la ley 32, tit. 16, Partida 3.“
conforme con las reglas de la sana crítica, no tie.,
ne aplicacion esta doctrina cuando ademas concurren otros testigos o medios de prueba de los
que debe apreciar el Tribunal sentenciador—
S. de 30 de noviembre de 1868: G. de 13 de di-

ciembre: C. R., t. 18, p. 567: C. L., 1868, t. H,
…p. 570.
.
—-No puede estimarse como regla. de sana critica que forzosamente haya de darse crédito alas

declaraciones de los testigos presentados por al—
guna de las partes litigantes, cuando la otra no
haya practicado prueba en contrario ni tachado
aquellos, puesto que la Sala sentenciadora tiene

facultad para apreciar ol valor de las que se hubieren practicado por ambas ó por alguna de las

—La declaracion uniforme de dos testigos no
siempre ni con aplicacion a todos los casos y
circunstancias justifica la verdad legal, porque

partes, hayan sido 6 no tachados los testigos.—_
S. de 22 de diciembre de 1868: G. de 31: G. R.,

a más de que lo. dispuesto en esta

—Aun concediendo como regla de sana crítica
que dos ó más testigos contestes en el hecho y en
sus circunstancias, sin tacha ni interés en faltar

arte por la

ley 32, tit. 16 de la Partida 3.“ se ha la esencialmente modificado por el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, no siendo 01 precepto de aque-

lla ley absoluto, por las once ciones que contiene,
se concreta tambien al caso de que solo hubiese
dos testigos, y no comprende ni podia comprender aquellos en que declarasen otros en diverso

sentido sobre el mismo hechº, 6 en que se practiquen otras pruebas en contrario, ni aplicarse
tampoco a los dos testigos si no est-Jm enteramen—
te conformes, no solo en lo sustancial de los he—

chos, sino en los accidentes que contribuyen él. es—
clarecer la verdad.—S. de 18 de marzo de 1857:
G. de 23: 0. It., t. 15, p. 281: C. L., 1867, t. I,
p. 345.

_

—La emision de pedir que los testigos sean
examinados por las generales de la ley no produ-

ce indefension.———S. de 21 de noviembre de 1867:
G. de 27 de diciembre: 0. R., t. 16, p. 462: C. L.,
1867, t. II, p. 483.
—Con arreglo al art. 317 de la ley de Enjuicia—
miento civil, corresponde á. la Sala sentenciadora

aprecia- la fuerza probatoria de las declaraciones de

t. 18, p. 633: C. L., 1868, t. 11,p. 657.

a la verdad, puedan hacer prueba plena cuando
sus dichos no hayan sido desvirtuádos por otra
en contrario, semejante regla no tiene aplicacion
cuando la Sala estima que los testigos'presentm

dos no reunen aquellos requisitos.—S. de 28 de
diciembre de 1808: G. do 5 de enero de 1869:
C. R., t. 18, p. 659: C. L., 1868, t. II, p.692.
—No estando autorizadas por el Escribano ac—
tuario las declaraciones de los testigos que for—
man parte de la prueba intentada y admit1da,
carecen de fuerza legal y quedan por consecuencia como si no se hubieran hecho. No siendo un—
putablo a la parte esta falta, está. en su derecho,
si se le niega su subsanacion en la primera ms—
tancia, pidiéndole en la segunda; y si tampºcº
en ésta se le concediere, procede_ei recurso de ca-

sacion.——S. de 20 de febrero de 1869: G. de 271

C. R., t. 19, p. 160: C. L., 1869, t. I, p. 209.
-—Con arreglo a lo establecido en el art. 317de

la ley de Enjuiciamiento civil y á, lo declarº—de
roiteradamente en con formidad con el mismo pºr

s testigos; y contra su apreciacien no

el Tribunal Supremo de Justicia, los Jueces y

procede el recurso do casacion, sino en el caso de
haberse citado como infringida alguna ley o doc-

Tribunales tienen la facultad de apreciar Segun
las reglas de la sana crítica la fuerza probatorla

trina legal. No ha. de atenderse exclusivamente
al número de los testigos, sino a su calidad y a

de las declaraciones de los testigos.—S. de 20 dº

las circunstancias de sus aseveraciones—S. de
24 de diciembre de 1867: G. de 13 de enero de

C. L., 1869, t..I, p. 206.

febrero de 1869: o. de 28: C. R., t. 19, p. 163=

1868: C. R., t. 16, p. 662: C. L., 1867, t. II, p. 735.

——Por el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento

(a)

Y otras muchas.

(I))

Articulo 661 de la ley vigente.
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la Sala sentenciadora, en uso de las
dera, con arreglo al art. 317 de la ley de Enjui-

—

';_gglgsd(&ue la_concede el art. 317 de la ley de
fºº? - 'amionto clVll, exarnna y aprecia la prue—
En.l…ctlestig05 suministrada por los litigantes,
ba de Mandº el valor y fuerza probatoria de sus
comítivas declaraciones, forma su conviccion
1"95Pec
. alas del criterio
racional
aun las lºz:
.
,
' no infringe
,

ciamiento civil.—S. do 26 de octubre de 1874:
G. de 25 de noviembre: 0. R., t. 30, p. 614: C. L.,
1874 t. II, p. 854.
—No se infringe dicho artículo cuando la Sala

aprecia los dichos de los testigos segun las re-

se dig osiciones del citado articulo.—S. de 3 de

glas de la sana critica.—S. de 12 de noviombre
de 1874: G. de 2 de diciembre: 0. R., t. 30 p. 676:

33?,0 dg 13L69; 1%i5$)detº'fldg a)gosto: C. E., t. 20,

o. L., 1874, t. 11, p. 421.

¡

'

.

-

)

'

l

'

'

—No pueden hacer fe on juicio las declaracio—

'

'Í€&2entdncia que da a las declaraciones de

nes de testigos que no concuerdan en lo sustan-

tigos la fuerza y validez que merecen en vir—

cial.—S. de 24 de setiembre de 1875: G. de 2 de

tes& de la apreciaclon que de ellas hace la Sala
tu tencindºm' usando de las facultades que la

octlubre: C. R., t. 32, p. 446: C. L., 1875,t.11,
p. 44.

senñere el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento

—La ley 4.“, tit. 16, Partida 3.“, trata de otra

c9nil noínfringe dicho articulo.—S. de 28 de mayo

manera en que los testigos pueden ser recibidºs,

32713170: G. de 9 de d8izi3embre: C. R., t. 22, p. 229:
70 t. I

.

º'fj¿fíe.'317 ¿e?la ley de Enjuiciamiento civil
no puede alegarse como infringido, porque el
Tribunal sentenc1ador, a11110g'81i'. la Íl_efeznsa por

.

uuon seyendo el pleito comenzado por respues—
ta…—S. de 2 de diciembre de 1876: G. de 20 de

.

febrero de 1877: C. R., t. 35, p. 114: C. L., 1876,
t. II, p. 599.
—La ley 32, tft. 16, Partido. 3.“, que solo es-

or a, rociar que e que a se mi a no se

tablece el número de testigos que son necesarios

híifftf las 1dondicioues prescritas, usa del derecliº que le c0pcedo lal. ley_ e1_1dgene€raílé1y egpeíciallc;

tículo 317 de la de Enjuiciamiento civil, que se—

nto ara o caso e re en 0 ar .

para probar un hecho, está. derogada por el ar-

-.— . e .

mete el valor de la prueba testifical a la apro—

Hleenovi)ombre do 1870: G. de 4 de enero de 1871:

ciacion de los Tribunalos, contra la cual no pue-

C. R., t. 23, p. 104: C. L., 1870, t. 11, p. 313.

de prosperar el recurso de casacien si no se demuestra que al hacerlo las Salas sentenciadoras

..Es inoportuno como motivo de casacien el
principio de que otros testigos pueden ser recibidos en ] uicio de alzada magi¿er los primeros fuc—
sen públicos, cuando no se deniega la admision de
rueba tostilical en segunda instancia, prescindiendo de que esto no podria ser motivo para un

recurso de casacien en el fondo.—S. de 3 de febrero de 1871: G. de 26 de marzo: 0. E., t. 23,

p. 392: C. L., 1871, t. I, p. 158.
—La prueba testifical tiene una importancia
decisiva en el juicio que se forme acerca de la
j iisticia que pueda asistir en las reclamaciones

hechas por las partes; y siendo de la competencia dela Salla seilitenciadora la apreciacien que
de esa prue a se iaga, no puede darse contra la
misma e% recurso delcasacion; gon tanta más razen, si a apreciar e con'unto e las ruebas se

ha ceñido estrictamente ir las reglas dps sana cri£rc=,2¡%.—S.7ge ¿8 di sufro de 1872: G. de 26: C. R.,
. ,p.
: .' . 872 t.I, .91.
_ —_Al hacerse taf apreciiaciori), no puede decirse
1nfrrngida la ley 4.“, tit. 13, Partida 3.“, que trata
del valor que debe darse a la confesion.—Idom.

——Noes doctrina admitida por los Tribunales
la l'_ºlat1va al abono de los testigos que no han
pºdido prestar declaracion—S. de 27 de ma 0 de

$35: €r.1de 19,318 junio: 0. R., t. 25, p. 530: . L.,
'" ' ; P.
_—La ley 32, tit. 16 Partida 3.“

no dice

no

“mngupo debe decir,testimonio poi1' carta ni[ se
Pilede firmar con sus parientes en acusamiento

que faga con otro, 11 no tiene relacion con la prue-

han infringido ley vigente ¿) dectrina' recibida
por la jurisprudencia.—Idem.
—Disponiéndose en la ley 41, tft. 16 de la Par-

tida 3.“ que cuando ambas partes litigantes resenten testigos que se contradigan entre si, ( ebe

el juzgador creer los dichos de aquel que catendierc que dicen la verdad 6 que se acercan más
a ella, la Sala sentenciadora esta en su derecho,
á. virtud de esta sola proscripcien legal, apre-

ciando la prueba testifical del litigio con arreglo
a su conciencia.—S. de 21 de mayo de 1877: G. de
29 319 agosto: 0. R., t. 37, p. 46: C. L., 1877, t. I,
. 4.
P -—Si resulta que los testigos presentados por el
demandante no han declarado acerca de los hechos sobre que fueron interrogados que los sabian
de ciencia propia, sino de oídas ¿) de referencia,
y no resulta que las tachas propuestas contra los
presentados por el demandado hayan sido justiñcadas; al apreciar la Sala sentenciadora la fuerza probatoria de las declaraciones de unosyotros,
se ajusta al precepto del art. 317 do la leyde Enjuiciamiento civil y a las reglas de la sana cri—

tica, no infringiendo, por tanto, el referido ar—
tículo y mucho menos la ley 40, tft. 16 de la Partida 3.“, gue ha sido derogada por aquél, ni tamoco la octrina establecida en las sentencias

el Tribunal Supremo.—S. de 3 de julio de 1877:
G. de 12 de setiembre: C. E., t. 37, p. 392: C. L.,
1877, t. 11, p. 12.
_
—Adeni.ts, estos motivos no son atendiblos en

”. (1lllelse hubiere hecho por uno 6 más testigos;
3; M Ol_nas de que hayan sido uno 6 más los testigos
cig?cmdºs por la Sala, debe estarse a su aprecia—-

el caso en que la Sala sentenciadora, al pronunciar la absolucion do la demanda, aprecia, no

Ínfrf Cl_láírndo no se cita contra ella ley alguna
úniciigu a dentro de las reglas dela sana critica,
ºra… pauta a que_debe ajustar la Sala sentencia-

cio por el conjunto de todas ellas.—idem.

S. desé*s “artº-ºlºr f€7£“driºbfoiºººlñtat“
—.

,n10(0

:

.

e

(0061.11'G:

solo la prueba testifical, sino tambien las demás*
que se han aducida en el pleito, formando snjui—
———No infringe la sentencia la ley 23, tit. 16,
Partida 3.'º', cuyo epígrafe es “En qué guisa debo

,, sz% leyes. que versan exclusivamente sobre

el Juzgador recibir los dichos de los testigos,»
porque absolviéndose al demandado por no liabor probado “el actor, segun debia, su demanda,

a ,, era: ?eStlflcal, no pueden tener aplicacion
G. dep20máa'l—_S. de 27 de setiembre de 1873:
1373, t__ 11 %ºfápbre: C. R., t. 28, p. 385: C. L.,

no se puede decir con exactitud que se ha dado
crédito a testigos que aquel presentó y declara—
ron en el juicidsumario sin citacion del recu—

º'3-» t- 28, p. 255: o. L., 1873, t. 1, p. 995:

.

,

-

-

.

so “ .“ declaraciones de 1 es t es t'1 es se 1ia llan
metldas ¿ la apreciacien de la Sgla sentenciaTo:—.io II.

rrente.—S. de 25 de octubre de 1878: G. de 28 de
noviembre: 0. R., t. 40, p. 330: C. L., 1878, t. II,
p.. 321.
23

PUP
PRU
—386 —
__Si no es exacto el aser-te de que los testigos consignado en la ley 41, tit. 16 de la Partid
que declararon en un pleito de retracto no dieran
razon de siis dichos al estimar sus declaraciones,
no se infringe regla de sana crítica; no pudiendo
entenderse de un modo absoluto cl que sea condicion exigida por las leyes 28 y 29, tit. 16 de la
Partida B.“, que los testigos don razon de sus
asortos, para dar fuerza a sus declaraciones.—S. de 26 de diciembre de 1878: _G. de 31 de enero

B.“, de que no debe tenerse en cuenta ni atr—…un—_

de 1879: C. R.., t. 40, p. 555: C. L., 1878, ti 11,
p. 621.
——El principio de que dos testigos contextos y

olras doctrinas legales, por referirse a supuestºs

de buena fama bastan para justificar una demanda, no quiere decir que siempre que concurran,

ciacion de las prucbas haya habido el errºr de

la demanda debe declararse probada, y mucho
méuos cuando se trata de apreciar pruebas com—
plejas.—S. de —1 de mayo de 1880: G. de 22 de
agosto: 0. R…, t. 43,p. 500: C. L., 1880, t. I, p. (394.

forme al núm. 7." del art. 1692 de la ley de En—
juiciamiente civil.—S. de 22 de diciembre de 1882.
G. de 2 de agesto de 1833: C. R., t. 50, p. 546:
C. L. 1882, t. 11, p. 905.
'
-— éase Abogado, Apreciacion de la prueba

—Confor1ne ¿» lo declarado repetidamente por

el Tribunal Supremo, las leyes 1.“ y 8.“, tit. 14;
y 32, 40 y 41, tit. 16, Partida B.“, relativas todas
a la prueba testiñcal, han sido derogadas por el
art. 317 de la de Enjuiciamiento civil, y por lo
tanto no pueden ser infringidas, ni tampoco dicho articulo, pueste (jue el mismo determina que

a los Jueces y Tribunales corresponde apreciar
la fuerza probatoria de las declaraciones testificales segun las reglas de la sana critica, cuya
apreciacien es firme mientras que no se aleguo
y justifique que al hacerla se infringe alguna ley
6 doctrina legal.—S. de 21 de abril de 1881: G. de
15 dejulio: C. R., t. 46, p. 51: C. L., 1881, t. II,

. 951.
P —Si segun la apreciacien no impugnada de la
Sala sentenciadora, el demandante no ha justificado las tachas que al efecto o meo :» los testigos
del demandado; al considerar a Sala sus decla-

se validez ni eficacia probatoria a las declaraci
nos de los testigos que se desmienten y centradº?
con a si mismos, diciendo en una declaraeio11 _,
sobre un mismo hecho esencial para el asunto 1
contrario de lo que antes habían afirmado, y de
principio legal de que el testimonio de un 3016

testigo no prueba ni significa nada: porun (li—
inexactos, no tienen aplicacion al caso, y Por
tanto, no sirven para demostrar que en la “Pre—
derecho que de lugar al recurso de casacien, Cou-

Arrendamiento, Competencia de jurisdicciun, C'o-7
rrcdor, Críiica racional, Cuestion de hecho, Prueba
en segunda instancia y Testigo.

PUBLICACION.——V6ase Real órden.
PUERTO.——Véase Avería.
PUERTO DE EMBARQUE—Véase Seguro.
PUNTOS DE DERECHO.—Deben iijarse definiti.
vamente en los escritos de réplica y dúplica Se-

gun el art. 256 dela ley de Enjuiciamiento civil(a).—S. de 21 de mayo de 1859: G. de 26: C. R.,

t. d.“, p. 299: C. L., 1859, t. 11; p. 140.
PUNTOS DE HECHO Y DE DERECHO.—Véase Cues—
tion de hecho.
'
PUPILAIE.—Annque en el documento en que
se obligó el demandado a pagar a la demandante
la suma de 1.000 rs. por el pupilaje que ésta le
prestó en su casa, no se exprese el lugar donde

debía cumplirse dicha obligacion, se infiere na-

raciones como de testigos mayores de toda ex—

turalmente de su contenido que habia de ser en

cepcion, no infringe ninguna regla de sana critica que debiera observar, conforme al art. "¡317

el del domicilio de la acreedora—S. de Lº de ectubre de 1879: G. de 13: C. R., t. 42, p. 134:
C. L., 1879, t. II, p_182.
——El anterior razonamiento se funda además
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, segun la cual la obligacion del pago de “alimentos
y asistencia lleva en si la condicion implícita de
que ha de ser cumplida a su vencimiento en el
mismo punto en que se prestase el servicio.——
Idem.
PUPILO.—La ley 4.“, tit. 11, Partida 5.“, señalando la diferencia que hay entre el pupilo que

de la citada le

de Enjuiciamiento civil, ni la

doctrina del Tribunal Supremo conforme con el,
puesto que las tachas han de ser legales y justi—
ficadas para que enerven la fuerza probatoria de
las declaraciones de los testigos.—S. de 10 de

“abril de 1882: G. de 27 dejulio: C. R., t. 49, p. 11:
C. L., 1882, t. I, p. 624.
—Si segun lo que resulta de autos, no es exac—
to que se desmientan y contradigan a si mismos
sobre hechos esenciales los dos testigos á. que se

refiere uno de los motivos del recurso, ni que la
Sala sentenciadora estime probado un contrato
de préstamo por un solo testigo habil sino que ha
formado su juicio apreciando la fuerza probato—
ria de las declaraciones de los varios testigos
aducides por una y otra parte; carece de funda-

mente el recurso fundado en la infraecion de la
doctrina legal, principio y regla de sana crítica,

ha cumplido siete años y el que esta en la infancia, establece, con respecto a ésto, absoluta lncapacidad para contratar.—S. de 17 de setiembre

de 1863: G. de 22: C. R., t. B.“, p. 522: C. L.,
1868, p. 610.

(a) Articulo 548 de la ley vigente.

Q
QUE
decidiendo un incidente
auto
QUEBRADO.——El
sobre la personalidad de unos quebrados, promovido en la forma de articulo de promo y especial
ronunciamiento, no puedecons1derarse definiti-

vo 011 concepto alguno; no siendo la resolucion de
una verdadera demanda, s_nstanc1£tudose sm más

solemnidad que la de un Simple traslado y recibiendose a prueba por un breve término; ni tam.—
poco puede decirse que ha puesto-término al jui-

cio ni ha hecho imposible su continuacion, cuando la quiebra ha seguido la sustanciacien regular, segun su estado.—S. de 5 de junio de 1871:

G. de 31dojulio: C. E., t. 24:, p. 189: C. L., 1871,

t.1,p.822.

,

——Véase Confraío, Quiebra y Venta.

QUEBRANTAMIENTO DE OONDENA.—Son privativas (le la jurisdiccion ordinaria las causas que
se forman or los delitos de desercion ó fuga de
los coniin. es a presidio.——S. de 28 de setiembre

QUI
—-El quebrantamiento de condena no sujeta al
delincuente a la jurisdiccion de marina, sino a la
ordinaria, aun cuando las penas impuestas se

esten extinguiendo en establecimientos dependientes de la marina.—S. de 17 de julio de 1862:
G. de 23: C. E., t. 7.º, p. 481: C. L., 1862, p. 589.
——Si bien corresponde a la Real jurisdiccion
ordinaria conocer dc1 delito de quebrantamiento
de condena, cuando la sentencia procede de Juez
ordinario, incumbe a la jurisdiccion de marina
entender en el cuando el fallo proviene de sus
respectivos Jueces, porque dicho delite dobe ro-

putarse incidencia del primitivo, segun se desprende del cap. 1.º, tit. 5.º, lib. 1.”del Código pona1.—S. de 15 de febrero de 1864: G. de 20: C. R.
t. 9.º, p. 121: C. L., 1864, t. I, p. 157.
—El quebrantamiento de condena constituye
un nuevo delito independiente de aquel por que
fue im uesta; y respecto a competencia para co-

de 1858: G. de 30: C. R. t. 3.º, p. 68: C. L., 1858,

nocer

t. iii, p. so.—s. de 11 de abril de 1859: e. de 13:
C. R., t. B.“, p. 152:'G. L., 1859, t. II, p. 7.

procedimiento.—S. de 5 de abril de 1860: G. de 8:
C. R., t. 19, p. 375: C. L., 1869, t. I, p. 505.

—El conocimiento de las causas sobre quebrantamiento de condena corresponde a los Tribuna-

—Cnando el condenado a vigilancia de la autoridad (a) quebranta la condena no presentándose

les ordinarios que la pronunciaron—S. de 11 de
abril de 1859: G. de 13: C. R., t. 3.º, p. 152: C. L.,

en el sitio donde debe quedar sujeto a dicha pena,
y se lo detiene en otra parte, no tiene domicilio
legal conocido, y por tanto surte fuere la prevencion de las diligencias.—Idem.
_ —El delito de quebrantamiento de condena no
es incidente de aquel por que sufre el penado la
condena que quebranta, sino distinto y sin rela—

1859, t. II, 1). 7.
_—E1 que quebranta su condena comete un de-

llto comprendido en el art. 124 del Código pe”“1 (a), Sujeto por consiguiente al conocimiento

dg 11%Íy]3ll¿1'riádiqci%ndordinaria.-—S. de 23 ¿lo mayo
0. L

.186.2ce

e junio. 0. R., t. 7. , p. 351:

G (le-722- (1 ,Ip. 427.0—S. de 17 de juliº de 1862:

'—a en a$¿£a¿ifiíº º' L" (i86ié%ºi 5816"

e el, debe observarse la regla general del

cion alguna con él.—S. de 24; de mayo de 1869:
G. de 27 dejuuio: C. R., t. 19, p. 541: C. L., 1869,
t. I, p. 726.

'
—
'
marzo e
( oQUERELLA DE INOFICIOSO TESTAMENTO.—La
31333 Que dicho Código da a los Tribunalds de _ querella de inoficioso testamento es una especie
& facultad de conocer en esta materia y ' de peticion de herencia que se deduce contra los
252532? ¿15:05 Pellaslque señala por el delito de herederos instituidos, claisiíic£indese, en tal con.—
enanza (lo aga _de_ os confinados, derogó la or- cepto, entre las acciones mixtas de real y perso- , P. 351: C. L., 1862, 1). 427.—

nal.—S. de 6 de noviembre de 1867: G. de 30:
G. R., t, 16; p. 340: C. L., 1867, t. II, 1). 282.
OUIEBRA (b).—Una persona dedicada habitual—

p 600- CGTOCtIÍEéQG de 1862: G. de 16: C. E., t. 7.º,

mente al comercio, queda sujeta á. los Tribuna-

elite —S dplºosidios en lo concerniente a este

nio; C.. R — tº ,—730(le mayo de 1862! G. de 5 de juS_d013d'l ¡_ ' ." _J'1

,P. 747.

Del sf“ Junspmdencia establecida por el Tribu-

les especialos doesta clase en el caso de quiebra,
aunque la calidad de comerciante no se pruebe

de Setil')lf<3mo de Justicia en sus decisiones de 28 por los medios que establece el art. 17 del Código
ºmbre de 1858 y 11 de abril de 1359 está. . de comercio (c).—S. de 28 de febrero de 1859:
c
3n£gfitisctán el Código penal y con dicha Real

Die: C R' te 2% de mayo de 1862: G. de 3 de juÁ' -7. , p. 351: e. L., 1862, p. 427.
(a) Articulo 129 del Código
vigente.

(a)

El actual Código no reconoce esta pena.

(a)

Véanse los artículos 1318 el 1396 de la ley de En-

juicmniiento civil, ue es lo que hoy rige sobre la mate..
ria. los 875 31941 el nuevo Código de comercio en cuan—
to ¿de parto sustantiva.
.

(e)

Articulo 2.º del Código vigente.

QUI
QUI
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pendientes contra el quebrado.—S. de 9 de ab .
G, de 6 de marzo: 0. E., t. 4.º, p. 194: C. L., 1859,
de 1864: G. de e; C. R., t. 9.º, p. 234: e. L, 18,?“
t. I, p. 109.
_
——La intervencion del síndico de una quiebra, t. I, p. 298.
'
' 4:
—Uon arreglo al art. 1090 del Código de c
como representante de los acreedores, no varia
la naturaleza de los bienes,, y las ventas hechas

mercio, las demandas civiles contra el quebradº-

por aquel surten los mismos efectos legales que

que se hallaron pendientes al tiempo de hace“ º!

las verificadas por el dueño de las fincas.—S. de

la declaracion de la quiebra, y las que post…—it,;i.e
mente se intenten contra sus bienes, se Siguen

5 dejuuio de 1861: G. de 9: O. R., L'. G.", p. 414:
0. L., 1861, p. 506.
——Es competente para conocer de la quiebra de
una casa de comercio el Tribunal del territorio

y snstanciau con los sindicos.—S.- de 11 de “'b1'il
de 1864: G. de 16: C. R., t. D.", p. 250: 0_ L

1864, t. I, p. 328.

"

donde la casa tiene su domicilio, y en que radi-

—El éxito de los convenios entre el quebra(10

can sus bienes, géneros y efectos.—S. de 13 de

y sus acreedores, cuando la quiebra no está cali.
fícada, depende del resultado definitivo del es.

octubre de 1362: G. de 16: C. R., t. 7.º, p. 602:
C. L., 1862, p. 744.

'—Cuando una casa de comercio tiene establecido. otra en distinta plaza, con inscripcion enlas
respectivas matriculas _de ambas, y por consi—

pediente de calificacion, excepto en el caso con.
signado en el art. 1145 del Código de come,._
cio.—S. de 18 de marzo de 1865: G. de 1.” de abril—

0. R., t, 11, p. 344: C. L., 1865, t. I, p. 432.

'

guiente siendo igual el derecho del Tribunal de
comercio de cada plaza para conocer de la quie—
bra de la casa, en atencion a ser los dos compe-

solicitado que se declarase fraudulenta, quedando

tentes por.razon del domicilio legal de la socie-

nulos de derecho, si asi se resolviese, sin nece—

dad, para dirimir la contienda de competencia

sidad de oposicion alguna por parte de los acresderos—Idem.

dobe atenderse: primero, a si en la escritura de

constitucion de la sociedad se dió preferencia a
uno u otro Tribunal; y segundo, al punto en que

—Debe suspenderse la
robacion de tales
convenios silos síndicos de a quiebra hubieren

—Segnn el art. 1152 del Código de comercio
siempre que en una junta de acreedores se haya,,

primeramente se hubiese hecho exposicion de la
quiebra.—S. de 23 de octubre de 1862: G. de 26:
U. R., t. 7.", p. 622: C. L., 1862, p. 772.

de tratar de alguna proposicion del quebrado rclativa a convenio, se ha de dar previamente por

——La vecindad personal del comerciante no es

el Juez comisario a los acreedores concurrentes

de tomar en cuenta para dirimir un conflicto ju—

exacta noticia del estado de la administracion
dela quiebra y de lo que conste del espedieutg

risdiccional de esta clase, toda vez que no se tra-

de calificacion hasta aquella fecha, leyéndoSo

ta de los compromisos a obligacion particulares,

además el último balance que obre en el proce-

si no de los que haya contraído como tal comerciante.—ldem.
——'1'ratandose de la quiebra de un comerciante,

dimiento.—-Idem.

—

'-

—Sobre la cualidad de acreedores residen en

los síndicos facultades y obligaciones especiales,

rigen sobre el particular las disposiciones del Có—

en cuyo leal ejercicio descansan los derechos e

digo de comercio, y no las de la ley de Enjuiciamiento civil referentes al concurso de acreedores.
S. de 25 de octubre de 1862: G. de 20: 0. lt.,

intereses de la masa comun, debiendo seguirse,

t. 7."_. p. 620: C. L., 1862, p. 786.
——-La inteligencia dada por la Sala sentenciadora al art. 1029 del Código de comercio, exigien-

do qne para lo reposicion del auto de declaracion
de quiebra ha de probar el quebrado la falsedad

() influencia legal de los hechos que se dieron
por fundamento de ella, y que se halla corriente
en sus pagos, está, enteramente conforme con el
tenor liberal de dicho articulo, y por tanto al in—

ferírlo asi, no se infiere injusticia notoria al declarado quebrado—S. de 19 de junio de 1863:
G. de 23: ().—R., t. 8.º, p. 432:0. L., 1803, p. 527.

por tanto con su audiencia el expediente de ca—
líticacion.—Idem.
—Segun el art. 236 de la ley de Enjuiciamiento

mercantil, para que el juicio universal de quiebra atraiga a si los procedimientos ejecutivos
contra el quebrado, es necesario que éstos hayan
sido promovidos, () que se hallen pondientes,

despues de haberse proveído el auto de declaracion de quiebra.—S. de 14 dejuuio de 1866: G. de
25 dejulio: C. R., t. 14, p. 125: G. L.,.1866, t. I,
. 970.
p —Tampoco tiene aplicacion lo dispuesto en el
art. 1086 del Código de - comercio, cuando la

—La declaracion de quiebra, cualquiera que

venta de unos efectos no se hace por consecuen—
cia de juicio de quiebra nia instancia del sin-

sea la fecha del auto o sentencia en que se ejecu—
terie, se refiere siempre aldia de la suspension de
pagos.—Idem.
—Si hubiera de ser atendible, para no verificar
la declaracion de quiebra de un comerciante, la

dico de la misma.—S. de 27 de noviembre de
1866: G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 14, p. 705:
C. L., 1866, t. 11, p. 553.
—-Una de las disposiciones consiguientes á: la
declaracion formal de quiebra es la convocaciºp

falta de inscripcion de la matricula de comercio
desde que se constituyó en liquidacion á: consecuencia de suspension de pagos, no podria tener

nunca recta aplicacion el art. 1014 del Código de
comercio, puesto que por efecto necesario de los
trámites judiciales la declaracion de quiebra
recae siempre con posterioridad.—Idem. '
—Acnmulados a una quiebra los autos de una

ejecucion contra un quebrado, con consenti-

de los acreedores a la primera junta genera;

segun se ordena en los arts. 1014 y 1062 del Cº“
digo de comercio. En tal conce te, es consecuencia legitima que en el caso ( e que aquella
se deje sin efecto por sentencia ejecutoria, se

haya de celebrar de nuevo, sin que obste el lñl”º
del término marcado en el segundo de 103 …""
ticulos citados; porque es un principio inconcuf¡e
de derecho que los actos dejados sin efecto O 9"

ejecucion no puede separarse ya de la quiebra, y

clarados nulos se consideran bajo el puntº de
vista legal como si no se hubieran realiza ºr'”

conocerá de ella el Tribunal que conozca de
ésta.—S. de 18 de agosto de 1863: G. de 26:

t. 16, p. 6: C. L., 1867, t. I, p. '866.

miento del ejecutante, cualquier incidencia de la

S. de 22 de junio de 1867: G. de Lº dejulio: C- B“!

mercantil, deben acumularse a los autos del jui-

—La sentencia que estima como primera o 1191
órden legal la junta de acreedores celebrada ºº“
todas las condiciones prescritas para esta Claº_º

cio universal de quiebra todos los eje0utivos

de actos, aunque sea la tercera que se ce 91319

C. R., t. B.", p. 491: C. L., 1863, p. 592.
—¿—Segun el art. 236 de la ley de Enjuiciamiento

QUI

_
QUI
comercio, no puede ser impugnado dicho conve1119 sin que se demuestre cumplidamento que
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unido las dos primeras dichas

or 1.10. l1f;2ºr,,geínfringe los arts. 1062, 1067 y
Cendyiºlgn, Óódige de comercio, ni ménes la dec—
_ 1113'í1 º no el P,.ecededimiento ha de continuar

ox1ste alguna de las cuatro causas que taxativamente marca el art. 1157 del mismo Código.—

trl11“', º (¡to en que fue suspendido.—Idem.

S. de 4 de marzo de 1869: G. de 12: C. E., t. 19,

en el lel ….¿_ 115 del Código de comercio se deIEÚ º no deducidas de los bienes de la quio-

p. 237: e. L., 1869, t. I, p. 292.

termnm gl—ten6nºiº's de los acreedores con titulo

bra las fiiiº deben ser pagados con preferencia

brado y sus acreedores se verifica con los votos
de la mayoria legal de socios y capitales; se pu-

3105 íg?iedeiºs privilegiados con hipoteca legal 6

blica con su acuerdo, y pasado los ocho dias de

——Cuando el convenio celebrado entre un que-

o
S. de 6 de noviembre de 1867: - la ley sin que nadie se oponga, el Tribunal lo
aprueba, solo puede despues inva'lidarso proban%ºndlgelllglglgadic—iembro: C. E., t. 16, p. 403: C. L.,
do oportunamente que ha existido alguna de las
'
'7 .
1867j.15, ílI,cdso de quiebra, la no presentacion de cuatro causas contenidas en el art. 1157 del Código mercantil.—S. de 5 de marzo de 1870: G. de
de inventario, Mayor y Diario, que son
J
los"_libros
284dgegmayo: C. R., t. 21, p. 326: C. L. 1870, t. I,
obantes de las cuentas de comercio, da
los compi“ das de la buena fe del quebrado, por
lugar
d“ puede saberse_ si se han ocultado al—
,.…toº" no

P —El art. 1082 del Código de comercio y el 212

… s bienes 6 efectos; Sl ha habido pérdidas, y
unciiiiisas que las hayan producido, y si en la
las¡,,,.¡0n de débitos se han incluido acreedores
_re qniinarios () se han alterado sus créditos.—

de la ley de Enjuiciamiento mercantil, solo antorizan para intervenir en el examen y calificacion
de las cuentas del depositario, y en los incidentes qne de ellas emanen a los Síndicos, Juez co-

lsde 20 de junio de 1868: G. de 9 dejulio: C. R.,

misario y Tribunal; por consiguiente, el quebrado

t'18, p_ 61: C. L., 1868, t. I, p. 780.

no tiene personalidad jurídica para deducir pre—
tensiones relativas a la administracion de la quie—
bra.—S. de 21 de abril de 1870: Cr. de 25: C. R.,
t. 21, p. 380: C. L., 1870, t. I,-p. 659.
—No es definitiva la sentencia recaída en el

.

.-fAl designarse en la circunstancia 2.“, ar-

tículo 1007 del Código de comercio, como causa

bastante para declarar que la quiebra es de
cuarta clase, el no haber llevado libros, debe entondorso de todos los necesarios para la contabi—
dad mercantil, sin que el haber llevado alguno

pueda hacer variar la calificacion, por cuanto de

incidente promovido sobre pago de dietas deven-

gadas por el depositario de una quiebra, pues no

este modo no se obtiene el objeto que el legisla—
dor se propuso y exigen las operaciones decenfiaiizalque%5et pracItícan en el comercio, haciendo
uso de cr ¡ o.— com.

pone término a este juicio universal, ni imposibilita su continuacion, ni obsta para que en su
tiempo por quién y contra el que corresponda, y
de la forma conveniente, pueda entablarse la
oportuna demanda en reclamacion de los daños y

—La facultad que el Código de comercio con-

perjuicios que hayan podido irrogarse a los acree—

dores por la mala gestion del depositario, ni para
cede á. los acreedores legítimos para pedir en su
vasela declaracion formal del estado de quiebra . promover igualmente cualquiera otra accion que
de sus respectivos deudore's, solo puede entenproceda con arreglo a las leyes.—Idem.
dorso limitada é restringida por los convenios
—No son aplicables los articulos que tratan de
los efectos y retroacciones de la quiebra, cuando
que entre si hubiesen celebrado, cuando de su
contexto aparezca o pueda legítimamente dedude este no se ha tratado en eljuicio.—S. de 20 de
cirse que tal ha sido la voluntad de los contraoctubre de 1870: G. de 31 de diciembre: 0. R.,
_ventes.—S. de 8 dejulio de 1868". G. de 28: C. E.,
t. 22, p. 588: C. L.,1870, t. II, p. 152.

t. 18, p. 192: e. L., 1868, t. II, 1). 88.

—En el art., 1029 del Código de comercio se

—Proeede la declaracion de quiebra cuando el

establece que para que recaiga la reposicion del

deudor suspende temporalmente sus pagos y pide plazo a sus acreedores para realizar sus cré—

auto de declaracion de quiebra ha de probar el

dltºsi pudiendo providenciarse a instancia de

hechos que se dieron por fundamento de ella, y

cualquiera de ellos, aunque no proceda la manifestacion espontánea del quebrado, con tal que
ººnSt0 pl'évmmente en debida forma la indisponsab1e circunstancia de haberse negado a satisfacer 1as obligaciones vencidas—Idem.
,.*El Pasar más tiempo del prevenido en el ar-

que se halla corriente en sus pagos.—S. de 20 de
diciembre de 1870: G. de 26 de enero de 1871:

,lº'11010117.de1 Código de comercio para presenars%a1 'lribunal desde que el que se declara en
P;"º,f,“ suspende sus pagos, produce el efecto
vi?) 15 que se presuma culpables a los fallidos;

quebrado la falsedad ó insuficiencia legal de los

C. R., t. 23, p. 213: C. L., 1870, t. II, p. 493.
—Eu caso de quiebra de una Sociedad, los acree—
dores particulares do los socios no entran enla
masa de los de la Compañia, sino que, satisfechos
que éstos sean, pueden usar de su derecho contra
el residuo que corresponda al socio deudor.—S. de

29 de diciembre de 1870: G. de 29 de enero de 1871:
C. E., t. 23, p. 238: C. L., 1870, t. II, p. 522.

¿creed fºtºmf'º le que hayan convenido con los

—El convenio de los acreedores cuando es im—

calific 01,951 Cºntinuar el procedimiento para la

pugnado no adquiere fuerza de obligar hasta

1 69- ¿“32 é1í3 la quiebra.—S. de 25 de enero de

que recibe la aprobacion judicial.—S. de 24 de

t I, p. 102.

octubre de 1871: G. de 29": C. R., t. 24, p. 513:
C. L. 1871, p. 1250.

'C- R., t. 19, p. 83: C. L., 1869,

01 qiidbí01&venlº particular de un acreedor con
Dlledo ca 91 Que el art. 1151 declara nulo, no

res y la representacion de la quiebra en la mis—

.ill(liciu1 flmpaTarse al que se verifica formal y
reunido;ng£t_º 0011 la mayoria do_los acreedores

ma junta en que se celebró, no impide que dospnos los que en un principio lo impugnaron se

(miei—e old ,]unta con las_solemn1dades que reºcion d 1eieoho mercantil y que merece la apro-

adhieran a el y lo acepten, sin que por ello se
infrinja, el aprobarse, el art. 1156 de dicho Có—
digo.—Idem.

_ naºle'lbnnal competente.—Idem.
brudo per ºz “ººp'tadas las preposieionos del queº sus acr?e%yºrm numérica y del capital pasivo
eon ari-eg1e ¿, fres, Pº'º medio de convenio hecho

Os arts. 1147 al 1156 del Código de

——El que se firme convenio entre les acreedo-

—Al declarar la Sala sentenciadora en estado
de quiebra a una persona que no está tenida por

comerciante, infringe los arts. 1.º, 17 y 1014 del
Código mercantil y la jurisprudencia establecida

QUI
QUI
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or el Tribunal Supremo.—S. de 20 de enero de ' rios y los escriturarios, se distribuya el hab
1872: G. 'de 26: C. R., t. 25, p. 87: C. L., 1872, tante de la quiebra sueldo a libra, sm distincigí
'

t. i, . 108.
— adas las dos circunstancias de ser unas
personas acreedores de dominio y de no haber
conservado voz ni voto sobre el convenio presentado, es evidente que no les alcanza la obligacion
que para el caso afirmativo impone en su segundo parrafo el art. 1155 del Código de comercio,

|

.

º]:

¡

de fechas, entre los acreedores por letras de ºiun
bio, pagarés de comercio e comunes, libranz,,ss

simples recibos, cuentas corrientes i'i otro c…1'
quier titulo a que no se haya declarado prefer—(;, _
cia.—Idem.
h
—Dicho articulo no es aplicable ni puede S,,
invocado i'itilmente por el que ha reclamado r
la Sala sentenciadora le ha declarado la Prefe_

como comprendido el caso más bien en el parra—
fo 1.º, siendo por todo aventurado. e inatendiblc ' rencia en el pago de su crédito sobre el de todºs
la pretensien de suplir la voz y el voto de un y cada uno de los acreedores de una quiebra,.
acreedor de dominio en el convenio de los de un cuando dicho demandante no deriva su ºl'édito
quebrado por medio de 'dednccion tacita de he- ni ha reclamado nada del quebrado, ni figura en—
chos posteriores, a los que no es de darles sig-

nificacion y valor en contra de otros terminantes que tienen apreciacien legal determinada.—
S. de 27 de enero de 1872: G. de Lº de febrero:
0. R., t. 15, p. 107: C. L., 1872, t. I, p. 132.
—Conformo a lo dispuesto en el último párrafo
del art. 12 de la ley de 12 de noviembre de 1869
sobre convenios y quiebras, pueden los acreedo-

tre sus acreedores, sino que, por el contrario, en…
tabla su accion directa y personalmente cont…

éstos, aunque dosignándolos en su colectividad
por una deuda que ellos mismos han contraído,
que en manera ninguna puede confundirse cod
las del concursado—Idem.

—El art. 1153 del Código de comercio, segun el
que, discutidas y puestas a votacion las propºsi_

res pedir en la segunda instancia que se reciba

ciones del quebrado, formará. resolucion el Voto

el pleito a prueba, si se alegare algun hecho portinentc a juicio del Tribunal, teniendo en cuenta

se ha de referir la prueba que se intente, y son:

de un número de acreedores que compongan1&
mitad y uno más de los concurrentes, siempre —
que su interés en la quiebra cubra las tres quintas partes del total pasivo del quebrado, no com..
prende todas las condiciones y requisitos exigi_
dos por dicho Código para la validez y eficacia
del convenio, ni impide que se deniogue la apro_

defecto en las formas prescritas para la convoca-

bacion de este a virtud de la oposicion de lºs

cion; celebracion y deliberacion de lajunta; colusion por parte del deudor aceptada por algun
acreedor concurrente para votor en favor del con-

acreedores disidentes ó de los que no concurrie.
ron a la junta por alguna de las cuatro cansas

lo dispuesto en el art. 1157 del Código de comercio.—S. de 15 de febrero de 1872: G. de 22: C. R.,
t. 25, p. 188: C. L., 1872, t. I, p. 235.
—Esto articulo fija cuatro casos, a los cuales

venio, falta de personalidad legitima en alguno
de los acreedores de la mayoria, ó exageracion

fraudulenta en su crédito.—Idem.
—Se invocan infundadamente como infringi—

das la ley 16, tit. 22 de la Partida B.“, y la doc—
trina establecida a su tener por el Tribunal Supremo, sogun,las cuales la sentencia debe ser
congruente con las cuestiones jurídicas debati—
das en el pleito por la sentencia que concede

la ex rosada re erencia; mediante que al solici—

señaladas al efecto en el art. 1157.——S. de 18 de
abril de 1872: G. de 20: C. R., t. 25, p. 451: C. L.,
1872, t. I, p 579.
'
—La Sa a sentenciadora, al declarar nulo el
convenio celebrado por el quebrado y algunos de
sus acreedores cuando se alega y prueba alguna
de dichas cuatro causas, no infringe el precitado
art. 1153 del Código de comercio.—Idem.
—No puede considerarse infringido el art. 1069
del Código de comercio, que previene los requisitos que deben observarse para la convocacion

tar o deman ante el pago preferente de su cré-

y celebracion de la junta de exámen'y reconoci-

dito sobre cuantas obligaciones habia tenido y
tenia la indicada quiebra, reclamaba implícita-

miento de créditos, cuando no solo no se prueba
que hayan dejado de guardarse, sino que apare-

mente .y no podia ménos de reclamar el debido
reintegro por parte de los acreedores, al menos

ce que la junta fué celebrada legalmente y aprobados por unanimidad sus acuerdos.—S. de Lº
de octubre de 1872: G. de 12: C. R., t. 26, p. 186,
C. L., 1872, t. II, . 170. .
,

hasta, el alcance delos fondos de la quiebra, que,
en perjuicio suyo, se habian distribuido y apro-

—Pasados 30 dias de celebrada la junta, 11
piado; y la Sala sentenciadora, al declarar en su
favor la mencionada preferencia, no podia menos ' puede admitirse demanda alguna contra las rosolucioncs , segun disponen los arts. 1107 del
de comprender el indicado reintegro proporcio-

nal por parte de los acreedores para el caso de
haber éstos dispuesto del total valor de la quiebra.—S. de 27 de marzo de 1872: G. de 4 de abril:
0. R., t. 25, p. 388: C. L., 1872, t. I, p. 495.

Código de comercio y 237 de la ley de Enjuicia—
miento morcantil.—Idom.
'
—Intorin no se verifica la junta para 01 ext-

—No puede decirse infringida por dicho fallo
es: "cómo el juicio dado entre algunos non puede cmpcscer a otros, fuese ende en cosas señala-

prevenidos en el art. 1125 del Código de comercio y siguientes, no puede verificarse_cl repaitim1onto de todos los fondos disponibles de la
quiebra por el órden de clases y ptelacion que dº

das,» ni la doctrina que acorde con ella ha sancionado el Tribunal Supremo, cuando no se ha

s. de 1.º de octubre de 1872: e. de 14: C. E., t- 29

la ley 20, tit. 22 de la Partida 3.“, cuyo epígrafe

retendido por el demandante ni se establece por

a Sala sentenciadora que los efectos de su fallo
se extiendan a otras personas distintas de los indicados acreedores, que han sido los demandados,

y cuya representacion, como componentes de una

men, reconocimiento y graduacion de créditºs

aquella resulten, segun se determina en ell -'9'

p. 190: C. L., 1872 t. 11, p. 175.
. .
—Con arreglo al art. 242 de la ley de En]111'
ciamiento mercantil, las demandas que se 1ntºn'
tason contra los acuerdos de la Junta de gl'aduº7'
cien de créditos, se sustanciará.n con los sin "

sola personalidad jurídica no puede rehuir el sin-

cos por los trámites del juicio ordinariº, en d"'

dico en la parte que pueda serles perjudicial.—
Idem.
—El art. 1122 del Código de comercio establece

misma pieza corriente de esta seccion, don ;_

que despues de satisfacerse en los concursos de

acreedores los créditos de dominio, los hipoteca—

obren todos los antecedentes relativos al º'á,_
men, reconocimiento y graduacion de los Oré
tos.—Idem.
.(”)
—Segun el art. 1016 del Código de comºrcl '
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— bra debe declararse por provi— valentes y extensivas a la retroaccion de la. mis—
el estadºl$ºiclgfea instancia del quebrado ó de
ma, sin lo cual estarian en abierta contradiccion
denºlg % legítimo.—S. de 20 de marzo de 1873:
y serían inconcíliables las disposiciones genera—
gel—gg 192 de ,,mil: 0. E., t. 27, p. 485: C. L., 1873,
es y fundamentales de que queda hecha men—
ción, con las especiales a que se refieren dicho
t" £Bn¡i03ez hecho en junta general de acreedoquie—
[ nombramiento de los síndicos de las
165 e 10 puede ser impugnado por tacha legal
bms,ii(s)te a la persona nombrada para ejercer

“º ºucal'gº () por haber procedido contra dere-

69te el el molde de su eleccion; siendo necesario
Ch? 81 uc pueda admitirse esta reclamacion que
ni,“ ?a, )recedido la protesta del reclamante conla Junta de acreedores
iento ante
nombram
":
t1cee1ill)actº
se éste, y que se deduzca
de Publiear

ente el Tribunal dentro de los tres dias siguien—
testa con arreglo a lo dispuestº en el art. 194 de
de Enjuiciamiento mercantil.—S. de 28 de
la ley de
1874: G. de 15 de febrero: 0. R., t. 29,
enerº

?;2 Pºr cuyo trascurso_queda sin efecto la pro-

p. 199: o. L.,11874, t.tI,(p. 171.

t _ "d a

__ un en e su nos e e que con pos eriorr a
al noá1bramientopde los síndicos hubiesen ocurride hechos que los mcapac1taran para'continuar
desempeñando sus cargos,. ó que limitaran sus
atribuciones, las reclamacrones a que estos liechos den lugar deben vent—darse en el juicio prin—
cipal sobre la quiebra_y en ramo separado, en con-

art. 1038 y siguientes.—Idem.

—Los efectos de la declaracion de quiebra no
pueden extenderse a actos y contratos que tuvieron lugar con mucha anterioridad a dicha declaracion.—S. de 2de julio de 1874: G. de 16 de
agosto: 0. R., t. 30, p. 3416: C. L., 1874, t. II, p. 5.
—Si resulta que la solicitud,.de declaracion en
estado de quiebra se

rcscnté en escrito de Pro-

curador apoderado (llel único interesado en la
casa quebrada, autorizado ademas con la firma

de ésta, no existe en la parte que la formuló ni
en su Procurador la falta de personalidad a que
se contrae el núm. 2.º, art. 5.º de la ley de 18 de
junio de 1870 sobre reforma de la casacien ci—

vil.—S. de 11 de mayo de 1877: G. de 25 de ju—
lio: C. R., t. 36, p. 453: C. L., 1877, t. I, p. 858.
—Si hecha la expresada declaracion de estado
de quiebra fueron convocados a junta de acreedo—
res todos los que lo eran de la casa, y al cumplir—
se csta exigencia legal fueron debidamente em-

plazadas todas las personas que debieron serlo, no

,-0,.,,¡idad ¿… lo prevenido en los arts. 195 y 196 de

se está. en el caso Lº del citado art. 5.9 de la mencionada ley.—ld em.
—La alegacion sobre si es uno solo el intere—

la mencionada ley; hallándose en igual caso las

sado en la casa quebrada, o lo son además otras

cuestiones sobre personahdad de los Procuradores nombrados por los mismos Síndicos, porque
la resolucion que sobre ellas se adopte afecta, no

personas que deberán concurrir al cumplimiento

solo al que las promueve, sino tambien a todos
los acreedores y a cuantas personas tienen inte—
rés en la quiebra.—Idem.
—-Si se facullt—a á, los sigdicos paraladministrar
lo estan ara iti ar to a vez ue a seccion 2.º

dela quilt)3bra engqub la ley dg Enjuiciamiento
mercantil trata exclusivamente de la administracion, comprende entre los actos administrati—

vos el de defender en juicio los intereses de los
acreedores, como se deduce del contexto del ar—
tículo 216, en virtud del cual se autoriza a los

expresados 'síndicos para transigir los pleitos

de las obligaciones de la misma, es propia del
fondo del negocio y del convenio colebradó, sin
afectar a la forma del procedimiento.—Idem.

—El juicio de quiebra mercantil es universal,
y en tal concepto tiene fuero de atraccion para

todas las demandas particulares que sobre los
bienes marcados se deduzcan, y en el necesaria—
mente han de ventilarse las diferentes acciones,

derechos y obligaciones correspondientes al que—
brado, segun se prescribe en los arts. 1030, pá.rrafos 1.“ y 5.” del 10-/l-U y 1047 del Código de co—
mercio.—S. de 25 de setiembre de 1877: G-. de 7
de octubre: 0. R., t. 37, p. 381: C. L., 1877, t. II,

ra.— em.
—Sogui1 el art. 1035 del Código de comercio,

. 119.
P —El auto por el que se revoca el alzamiento de
la retencion de unos créditos de un quebrado no
puede ser calificado de definitivo bajo ninguno

el quebrado queda de derecho separado o 111h1-

de los dos conceptos indicados, puesto que no

b1do de la administracion de todos sus bienes
dºgde ¿que se cgnstituye en ost—lado de quiebra;

terminajuicio alguno ni hace imposible la con-

( e ion o consi erarse se un e art. 1001

ue

dente de que se trata, ni resuelve cuestion algu—

este estado existe y se realiza desde el dia eh gue
el comerciante sobreseo en el pago corriente de
sus obligaciones; a cuyo fin, el Tribunal, con

na de derecho sustantivo.—S.. de 30 de octubre

pend1e1ndtes sobre intereses de la misma quie—

arreglo al art. 1024, ha de fijar ese dia, al cual
gºbºn_ Tetrotraerse los efectos de la declaracion

tinuacion del pleito en que ha surgido el inci—
de 1877: G. de 14 de enero de 1878: C. R., t. 38,

p.'150: C. L., 1877, t. II, p… 415.
—El auto por el que se desestima la pretensien
de un litigante para que se declare nulo todo lo

dg ºlglqpra,—S. de 3 de marzo de 1874: G. de 18
p. 3881?“ C. R., t. 29, p. 371: C. L., 1874, t. I,

actuado en los autos de una quiebra no reviste
aquel carácter, supuesto que la parte a quien
perjudica puede hacer valer su derecho en eljui-

tal——Consiguiente ¿ estos

cio eorrespondiente.—S. de 7 de febrero de 1878:
Gr. de 5 de marzo: 0. E., t. 39, p. 136: C. L.,

rincipios fundamen-

P tºs y absolutos, el art. 036 declara que todo
-º %th dominio y administracion que haga el
235 ,)Jljado sobre cualquiera especie y orcion de
-V- lo ienes despues de la declaracion ( e quiebra

,-.L quº;flueliaya heche posteriormente _a la (poca
1"aCio Se 1etrotra1gan los efectos de d1cha declan, Sº_n, nulos.—Idem.

ge;cliíb€:1mendoso a la_recta y combinada inteli—
00melí_ 6 todas las disposmiones de] Código de

y ¿, la .lllº_lelntívas_a la declaracion de quiebra,
Vente ¿ ,TISPI'_LIdenc1a d_e1'1_'ribunal Supremo refereferir-1: misma, es indispensable entender y
eºn e'n ? Palabras declafaozon (le qmcbm, que se

.

0 art. 1038 de dicho Código, como equi-

1878, t. I, p. 180.
—Si la demandada en una quiebra, comprendiendo en la relacion de bienes los precedentes de
su marido, que se le habian adjudicado para pago
de deudas, y en la de acreedores al padre de los

demandantes, expresó la voluntad de hacer suyo
por completo el negocio, y de la otra asintió
aquel a esa situacion, entrando en el juicio de
quiebra o interviniendo en los acuerdos de reconocimiento y graduacien de créditos sin promo—
ver reclamacion alguna contra ellos dentro del
término prefijado, no solo -ocurre de este modo
una novacion voluntaria, sino tambien la nece—

QUI
QUI
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saria, proveniente de que, contestada la demannes del marido por su dote y parafernales por
da ó aceptado un juicio, se crea un cuasi-contrato
que la abselueion decretada en la sentencia, 1—
que obliga a las partes y a sus derechohabientes
es solo de la demanda intentada, como se ho

á, estar por el resultado de aquel; y por tanto, la
sentencia que concede preferencia á. ese crédito,

comete infraccion de la ley 11, tit. 14 Parti-

da 3.*-s. de 28 de febrero de 1878: G. de 16 de
abril: 0. R., t. 39, p. 243: o. L., 1878, t. I, p. 312. —Declarada la quiebra en virtud de retension

del único interesado en la casa que uncionaba
con una razon social, la sentencia no infringe el
art. 1016 del Código de comercio, que ordena que

la declaracion del estado de quiebra se hace a
solicitud del mismo quebrado () a instancia de
acreedor legítimo, cuyo derecho proceda de obli—

gaciones mercantiles, ni el art. 1157 de dicho Código.—S. de 14 de junio de 1878: G. de 29: C. R.,

t. 40, ). 50: C. L., 1878, t. I, p. 858.

'

— o habiendo sido objeto de discusion en el
pleito la cualidad ó no de comerciante de la per-

sona que hizo la presentacion en quiebra, ni no—
gadose la existencia de la casa comercial, es in—
aplicable el art. 1014 del Código, que exige la calidad de comerciante en el que haya de ser declarado en quiebra.—Idem.
—_Es igualmente inaplicable el art. 1022, que
exige los requisitos que expresa en la quiebra de
la Compañía “en que ha a socios colectivos,n
cuando no resulta que los haya a pesar de la ra-

dicho, no centra la ersona y bienes del secion]
sino contra la Sociedad y el caudal de la Sºcie.l
dad mercantil, sin resolver mi prejnzgar por ello
en cuanto a tal hipoteca y prelacion, para el caso
del ejercicio del derecho propio y debidamemSe
fundado con arreglo a la ley.—Idem.
—Si en un incidente no se trata ni la senten_

cia resuelve nada referente á. la propiedad ¿ ad—
ministracion de los bienes del quebrado, sino
que se limita a la dencgacion de su defensa, or
pobre, son inaplicables los arts. 1035, 1036 y 1037
del Código de comercio.—S. de 29 de marzo de

1879: G. de 17 de junio: 0. R., t. 41, p. 383: C. L
1870, t. I, p. 524.
_
—Segun lo dispuesto en los arts. 1156, 1159

y 1160 del. Código de comercio, si bien el voto
de los acreedores en el número y capital determinados en el 1153, forma resolucion sebre
el convenio propuesto por el quebrado, todavia
esta resolucion no constituye la validez y efectos_
obligatorios del convenio mismo, sino su api-o-

bacion por el Juez, ni impide tampoco que Pueda
denegarla de oficio, ó a instancia de parte legí—
tima y por alguna de las cuatro causas señala…
das en el 1157.—S. de 7 de junio de 1879: G. de

guna en sus bases la casa de comercio“ declarada

2 de agosto: 0. E., t. 41, p. 638: C. L., 1879, t. I,
. 878.
,
P —Oonforme a los arts. 1044, disposicion 7.3;
1057, párrafo último; 1063, 1067 y 1152 (ir . men-

en quiebra, es igualmente inaplicable y no pue-

ciado Código, la primera junta general de acree—

de infringir la sentencia el art. 328, que exige

dores en las quie ras dobe celebrarse en el dia,
hora y lugar señalados, hechos saber prévia-

zon social.—Idem.
—No resultando que haya tenido variacion al—

que las variaciones se hagan constar en escritura pública y en el Registro de comercio.—Idem.
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1014 del
Código de comercio, el que no tenga la calidad
de comerciante no puede constituirse'ni ser de—
clarado en quiebra.—S. de 21 de junio de 1878:

G. de 21 dejulio: 0. It., t. 40, p. 69: C. L., 1878,
t. I, p. 885.
—La sentencia que absuelve a los síndicos de
la quiebra de una Sociedad de la demanda en

reclamacion de la dote y parafernales aportados
por la madre de los demandantes a su matrimo—

nio con uno delos socios de aquella, no infrin—
ge los arts. 1114 y 1116 del Código de comercio,
porque estos articulos se refieren solo a las quicbras de los comerciantes, y no á. las de las Socie-

dades mercantiles.—S. de 20 de enero de 1879:
G. de 8 de febrero: 0. R., t. 41, p. 64: C. L., 1879,
t. I, p. 84.
—Tam(poce infringe el párrafo segundo del

mente a los mismos por edictos y circulares a,
domicilio en su caso, y dá.rseles además conoci—

miento en ella del Balance y Memoria'presenta—
dos por el quebrado, y del informe del depositario sobre el estado de la quiebra.—Idem.

—Si se ha realizado legítimamente la oposi—
cion a la aprobacion del convenio propuesto por
los quebrados en la junta de acreedores sohci-

tando espera, fundándola principalmente en las
causas 1.& y 3.& de dicho art. 1157 y-la Sala sentenciadora, con vista de los autos, y apreciando
las pruebas, en ellos practicadas en uso de sus
facultades, consigna terminantemente que horas
antes de celebrarse aquella junta se cambió el

local designado al efecto, sin ponerse révia—
mente, y en la forma debida, en conocimiento
de los acreedores, y que no está. comprobado
tampoco que en ella se les diese conocimiento

formal y exacto del Balance, Memoria e informe

art. 297 el propio Código de comercio, si además de ser un hecho enteramente nuevo el que
se alega en el recurso, de que, a consecuencia de

del depositario sobre el estado de la quiebra y

la quiebra de aquella Sociedad, se ocuparon al

infringida; al negar su aprobacion al expresado

socio todos los bienes encontrados en su poder,

convenio y declararle sin efecto, no infringe la
Sala sentenciadora el art. 1153 del Código d.º

y que éstos eran los que perseguía la masa de

expediente de su verdadera calificacion, sin que
contra esta apreciacion se cite ley ni doctrina

acreedores; de los términos de la demanda rc-'
culta que en ella se pidió, por accion personal,
que la Sociedad, que no habia contratado con la

comercio, ni la doctrina legal de que es ley obligatoria del contrato la voluntad de los que con-

madre de los demandantes y con el caudal de

—E1 que se halla realmente en estado de quiebra debe ponerlo en conocimiento del Juzgadº

la Sociedad, no gravado con ningun cargo a su
favor, pagase a sus hijos y herederos el importe
de aquella dote y parafernales, locual de ningun

modo es el ejercicio del derecho que concede el
citado párrafo segundo del art. 297 del Código
de comercio.—Idem.

—Tampoco infringe los arts. 354 y 355 de la
ley Hipotecaria, ni las sentencias del Tribunal

Supremo de 9 de enero de 1860 y 27 de noviem—
bre de 1865, relativo todo a la hipoteca tácita
y prolaeion de las mujeres casadas sobre los bie—

curren a celebrarlo.—Idem.

_

en el término prescrito por el art. 1017 del Códigº
mercantil.—S. de 8 de junio de 1880: G. de 28 de

agosto: C. R., t. 43, p. 639: C. L., 1880, t. I;
p. 886.
_
—Son infundados los motivos de casacron_ en
que se pretende el imposible de que en la ]dl'eza
de calificacion de una quiebra se oiga á. sin 100S '
que no existen ni deben existir, puesto que realizado el convenio no habia para que proceder 94
su nombramiento, y bastaba la representacion

& 1
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.

rés restante
i.nte

e a causa

leuuico
fiscal para <á
' blica.»—
€;: de Pagar el todo, hecha por el

lºu/51 1a ofer

QUI
declaratorio de quiebra, sin ocuparse de las personas snj etas a ella en el caso de pertenecer á. una
Sociedad.—Idem.

fué puramente ilusoi-ia y se tuvo

_—Si de la escritura de constitucion de una So-

llnteyPºr imposible de cumplir, como lo
onl€l'01
luegº

ciedad aparecen su caracter comanditario y el

desde 1 hechº de que los acreedores prefirieron
prueba? del convenio percrb1r un 25.por 100;

en el "º º
.

' -011

la calificion de. la quiebra, no

“1?3,-Í?,lf;?girart. 1145 del Códigº de comer—

se

.

del título adicional y 506 de la
ilits. 4.º
ºiº'ííclef
amientº
”de Enjuici
civ1l no tienen aplicacion

ley º en que la declaracion de quiebra fué

concepto de socio industrial correspondiente a,
uno de los comprendidos en la quiebra, sin ser
éste por otra parte el gerente, ni estar incluido
en el nombre 6 razen comercial; al no conside—
rarla colectiva y no extender a este la responsa—
bilidad como socio colectivo, no infringe la sen-

tencia los arts. 265 núms. 1.º y 2.º, 267 y 299 de

“1 cas de Pºr la manifestacion espontánea del

dicho Código.—Idem.
—Por esto mismo no infringe la sentencia el

fido presentándose en concurso, habiéndose
mºt]?
_“º.tr dº el acusador a pedir y obtener se diese al

art. 270; y tampoco ha podido infringir por ella
la ley 4.“, tit. 1.º de la Partida 5“, por ser in—

hmldg de concurso en que se habia aquel consti—

aplicable al socio industrial que pudiendo perder

eSt'fío el nombre y calificacion de quiebra que le

su industria no está comprendido en la reproba—

t…1-esponde por su condicion de comerciante.——
gordo 4 de noviembre de 1880: G. de 23: C. R.,

cion que aquella establece contra las Sociedades

C.I…,1880,t.11,p_4ir
t'ii p.298:
o que se dicta en un incidente

sobre
' …"'E1aut
nulidad de una junta en que se nombraron los
síndicos de una quiebra, no pone te_rmnio al

leoniuas.—Idem.
——El recurso interpuesto contra la sentencia
que califica una quiebra no se halla comprendido
en ninguno de los casos, que sciiala el art. 1691
dela ley de Enjuiciamiento civil, porque habién-

pleito ni hace imp0s1ble _1a continuacion de la
quiebra.—S.dde128?élde0diñienibiíáde 158£%0: CGr.1de

dose'hecho la declaracion de la quiebra y califi-

7 defebl'01'0

ineludible aplicacion y cumplimiento los articules 1007, 402 y 1144 del Código de comercio y el
1386 de la ley de Enjuiciamiento civil en el que
se dispone que cuando del expediente de calificacion resultasen méritos para calificar la quie-

&

5

1880, t. 11, p. 795.
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__En conformidad á. lo preveme en los artícu—

los 1100 al 1105 deltCódigo de comercio,t el1 exa—

n

reconocnmen 0

or cons1guien e .a ex-

iiliisifin de los créditob ych))ntra la quiebra, ha de
hacerse en Junta general de acreedores con vista
de los documentos originales que los interesados

deben presentar a los síndicos, á. los cuales
corresponde informar sobre cada crédito, inclu—
vendo en un estado general los que resulten ¿…

bargo de la quiebra, y á. la junta de acreedores
resolver por mayoría de votos sobre el reconoci—
miento ó exclusion de lºs mismos, quedando

á. salvo el "derecho de todos y cada uno de los
acreedores, el del interesado en el crédito con—
trovertido y el del quebrado para que usen de el
en justicia como les convenga, si se creyesen
agraviados por el acuerdo de la Junta, debiendo

cado ésta de fraudulenta de cuarta clase, son de

bra de fraudulenta ó de alzamiento, el Juez inandará. sacar testimonio de lo necesario para proceder c1'iminalmente, contra cuyo acuerdo no se da
recurso alguno.—S. de 24 de junio de 1881: G. de
2 d1eg.gesto:0. R., t. 46, p. 516: C. L., 1881, t. H,
. 6 8.

P ——Es de la exclusiva competencia de la Sala
sentenciadora la calificacion de la insolvencia
fraudulenta, contra la cual no se da el recurso de
casacion.—Idem.

—El auto que se limita a resolver que un liti—
gante dobe satisfacer los gastos que ocasione
con las pretensiones que ha deducido y las que

por si deduzca en un juicio de quiebra, no es una

v_eut11arse estas reclamaciones en juicio ordina—

sentencia definitiva que ponga témino- al pleito,

rio.—S. do 7 de febrero de 1881: G. de 27 de

ni haga imposible en manera alguna su con—
tinuacíon, ni por tanto procede contra ella el re—

magrggz C. R., t. 45, p. 212: C. L., 1881, t. I,
.
p.
_—Al declarar 'la Sala sentenciadora, prescindiendo de dichas forma1idades, y con vista solamente del informe del comisario, que no son

curso de casacion con arreglo á. lo dispuest'o en

los arts. 1689, núm. 1.º, y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 13 de octubre de 1881:

acreedores á. la quiebra ciertos interesados que

G.de 29 de noviembre: 0. R., t. 47, p. 254: C. L.,
1881, t. III, p. 354.

pidieron en, tiempo, se infringen los articulos
( 303]th Codigo mencionados anteriormente.—

——El convenio privado que el quebrado celebró
con la Comision de sus acreedores en cuyavirtud,

r _—Debiendo casarse y anularso el auto por las
azoánes expuestas, no procede“ examinar Ios
(12m iº! motivos del recurso que se refieren al
chi—“ei; lº que Pretenden tener los acreedores ex—

y por no haber podido cumplir e1 de quita y es—
pera, les cedió en pago parte de sus bienes iii—
muobles y otros derechos, quedó perfeccionado y
obligadas las partes a su cumplimiento desde que
aprobado en junta general se elevó a escritura

a g ºº; Pº?que seria prejuzgar una cuestion que
trámitzgn…arsf y decidirse en su caso por los

pública conforme á. lo pactado, y por tanto desde

in¿¡esd&g—cgge1318 recursos legales que quedan

nes cedidos con sus frutos or no haber pactado

c .“ 05 arts, 1017 y
_ 1018 del Codi go & e comei—
'
eiºcg?ngºñPren al plazo y formalidades con
¿L as ei'_crante ha de presentarse en quiobra yque
no
yan dl; ssonas que en la declaracion de ésta ha—
ciedade or cºmprendidas cuando se trata de Sodºiillliolhc—S1ide 16 de mayo de 1881: G. de 23
p,1311_ ' 'v t. 46, p. 271: C. L., 1881, t. II,
—L grts. 1028 y 1034
¡…spnºrsn
del mismo Código no
rresp0ndeiquº regular la tramitaeien quo ee—
uando se pida la reposicion de
un auto

esta fecha pertenecieron á. los acreedores los bieen contrario, asi como que aron extingmdes los
créditos y sus intereses.—S. de 25 de mayo de

1882: G. de 8 de agosto: 0. E., t. 49, p. 202: C. L.,
1882 t. 1, p. 888.“
-——1 o altera iii desvirtúa los efectos de dicho
convenio la circunstancia de haberse otorgadº

algunos meses despues la oseritura de dacion en
pago, porque este acto no im liea un nuevo con-

venie, sino el cumplimiento el anterior, 111 pue—
de atribuirsele otro efecto que el de llenar la forinalidad exigida per1a ley para que la Comision
de los acreedores pudiera disponer de los bienes

!

QUI

.

QUI
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inmuebles cedidos, inscribiéndose a su favor en
el Registro de la propiedad.—Idem.
——Lo estipulado en un convenio perfecto y valido, como el de que se trata, es ley para los con—

QUI

sujetos a la jurisdiccion ordinaria todos lo 5 pro.
casados por estos delitos, cualquiera que SBD: su
fuera—Idem.
.,

trayentes y no puede ar:pliarse a cosas ni casos

_Constituida una Sociedad con el exclusn-o
objeto de sustitucion en las quintas del reemp1a_

“que no se hayan pactado expresamente, segun

zo del ejército permanente, no puede considera,.Sº

tiene declarado con repeticion el Tribunal Supremo…—Idem.

vinciales.—S. de 13 de abril de 1861: G. de 17-

—Si'bien conforme a lo estipulado en el artículo 2." del mencionado convenio, quedaron excep-

0. R., t. 6.º, p. 248: C. L., 1861, p. 296.
'
——Las Juntas de gebieriio de las Sociedades Para

tuados de la cesion de los créditos procedentes de

sustitucion de quintos no pueden acordar diw_
dendos extraordinarios sin los requisitos consin.
nados en sus reglamentos, aun cuando sean ¿, Dii—

rentas de las fincas cedidas, esta excepcion, se-

gun la doctrina legal antes expuesta, debe entenderse limitada a las rentas vencidas antes del
convenio, por no haber pacto expreso que esta-

blezca lo contrario; y habiéndola ampliado la
sentencia recurrida a las devengadas posteriormente, infringe la ley del contrato.—idem.
—El auto resolviendo no haber lugar a la nu—

extendida a la sustitucion do las de milicias Pl'0—

rczcan excitadaspor la autoridad militar.—Idem,
—La ley de reemplazos de 30 de enero de 1856

por su indole especial, no puede servir de fundal
mento para un recurso de casacion.—S. dº 19 de
junio de 1863: G. de 24: C. R., t. 8.”, p. 439: C. L.,

1863, p. 524.

lidad solicitada de la providencia que declaraba

——-Cuando en virtud del contrato celebrado para

en quiebra a una razon social no solo no pone

la, sustitucion de la quinta, solo puede exigirse ¿,
la parte obligada la cantidad que se estipuló y En
los plazos convenidos, la cosion hecha a un tel—cero, antes de que llegase el vencimiento del pri.

término al juicio de quiebra haciendo imposible
su continuacion, sino que, porel contrario, resuelve que siga adelante la sustanciacien del mismo,
desestimandc el incidente ,de nulidad.—S. de 16
de junio de 1882: G. de 21 de julio: C. R., t. 49,

p. 333: C. L., 1882, t. I, p. 1068.
—Véase Balance, Bienes parafernales, Cesion
de bienes, Código de comercio, Comerciante, Con—
curso de acreedores, Contabilidad mercantil, Conec-

nio, Crédi'os, Cuentas, Demanda, Ena7'enacion de
bienes hecha enfrande de acreedores, Ferro-carril,
Juez competente, Juicio ejecutivo, Jurisdiccion de
comercio, Laudo, Letra de cambio, Personalidad,
Propiedad de efectos vendidos, Síndicos, Sumision

á juez incompetente, Tesoro público y Tribunales de
comercio.
QUINTAS—Compete a los Tribuales ordinarios,

mer plazo, únicamente daba" a este derecho a re.
clamar la cantidad que se debia y en los indica.—
dos plazos, y en tal concepto, no solo no podia
suponerse que tuviese dominio sobre el todo ni

parte de dicha cantidad el cesionarie, sino que ni
aun tenia el derecho a pedir que se le entregase,
como no le tenia tampoco el que se la habia cc—
diclo interin no venciesen los plazos.—S le 13 de

noviembre de 1871: G. de 21: C. E., t. 24, p. 598:
C. L., 1871, t. II, p. 1372.
—Embargada dicha cantidad antes del vencimiento del primer plazo por un acreedor anterior
a la cesion hecha, verificado el embargo a virtud dc sentencia ejecutoria, es indudable el de—

con exclusion de todo fuere, el conocimiento de
los delitos o faltas cometidos en las operaciones
del reemplazo para el servicio del ejército, si el

recho preferente de éste a que se le hiciese pago

delito 6 falta es de los comprendidos en el Códi—
go Ipenal.—S. de 3 de febrero de 1858: G. de 25:
C. ., t. 2.º, p. 264: C. L., 1858, t. I, p. 9.

rejada ejecucion la sentencia ejecutoria, podia en
fuerza de ello haberse hecho el embargo desde
luego en cualquier crédito que á. su favor tuviese

—El conocimiento de los delitos ó faltas que

el deudor cedente.—Idem.
—Habiendo hecho este la cesien de dicho cre-

se cometen en la ejecucion de las operaciones del

por dicha cantidad antes que pudiese reclamar el

suyo, puesto que siendo un titulo que trae apa-

reemplazo del ejército y que se comprenden en
el Código penal, corresponde á. los Jueces ordinaribs , con exclusion de toda otra jurisdiccion.—

dito mucho tiempo despues de haber recaído la
sentencia ejecutoria a favor del acreedor anterior,

S. de 30 de julio de 1860: G. de 3 de agosto:
0. E., t. 5.º, . 553: C. L., 1860, p. 491.
—El conocimiento de los delitos cometidos en
el reconeeimiento y declaracion de aptitud de un
individuo para el servicio militar corresponde

considerarse como hecha en fr'aude del que era

a la jurisdiccion ordinaria exclusivamente.——
Idem. —Son delitos comprendidos en el Código penal
la tentativa de estafa y cohecho con el objeto de

declarar inútiles a los mozos para el reemplazo
del ejército.—S. de 19 de octubredc1860:G. de 23:
C. R., t. 5.º, p. 649: C. L., 1860, p. 621.
—Son inseparables del acto en que se ejecuta

la enajenacion al cesionario no puede menos de
acredor anterior en virtud de titulo ejecutivo.——
Idem.
'
_
—Cenvenidos dos, el uno en entregar un sustr—
tuto para el servicio militar y el otro a pagar una
determiu ada cantidad, yhabiendo cumplido aquel
con su obligacion y este no, la sentencia que le
condena al pago no infringe la ley 1.“, tit. 1.º,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni la 14_¡
tit. 11, Partida 3.º', que se refieren al cumpl]miento de las promesas a dia cierto 6 bajo cendi-

cien.—S. de 12 de abril de 1873: G. de 26: C— E.,
t. 27, p. 568: C. L., 1873, t. I, p. 515.
.

la operacion del reconocimiento de quintos las '
——Si resulta que en una escritura de sustitutentativas de estafa y cohecho con el objeto de eion de la suerte de soldado se estableció comº
que se declaren inutiles los mozos, mientras las plazopara satisfacer al sustitutolo que se lo adeudase por su servicio en el ejército, en ese 0011"
personas convenidas perseveran en su mal propósito, perque tienden directamente a falsear el cepto, el dia que se presentara con su licencia ab.—>ºresultado de aquella operacion.—Idem.
—En virtud de lo dispuesto en el art. 162 dela

ley de reemplazos vigente, los Juzgados ordina—
rios deben instruir con exclusion de todo fuero

luta, mientras no llegue ¡ se dia, de carácter 111“

cierto y condicional , no tiene derecho ni accion
para exigirle, ya por ser este el efecto de esta
clase de obligaciones, ya tambien porquclos Pºº“

las causas contra las personas que en la ejecu-

tos obligan y deben cumplirse en el modo cºº”

cien de las operaciones del reemplazo del ejérci-

venido.——S. de 28 de febrero de 1881: G. de 26 flº

to hubieren cometido delito o falta de las que

mayo: G. E., t. 45, p. 389: o. L., 1881, t. I, p. 517-

comprende el Código penal, y por lo tanto quedan

—No habiendo presentado en autos el recurren“

.

-

'
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QUI
QUI
—Véase Actos de servicio, Estafa y Prescrzpcwn
bsoluta la sentencia recurrida

cues—
te d16halll3iicdg laa dema1ida resuelve una
(1“º º'b5…igunanicnte planteada y discutida en el

de acciones.
_
QUINTO.—Véasc Cºndiciºn, Estafa, Herencia y

tiº]? ºposrin infringir en su_virtud el art. 256 de

Reemplazo del ejército.

Plºltº'de Enjuiciamiente 01V1l (a) —Iden1. '

hb. 10
1“ lº&'—…,…co infringe la ley 1.=º_, tit. 1.0, que
se

7 Novisima Recopilacion, Si resulta
de fl: pol supueStº Vºluntario de estar probando
Cita en limionto de lo pactado para poder exigir
el ci:nlti)dad que se rcc'ama, cuando de los autos

i—Z:iiilta lo contrariº.—Idem.
,—

la Vigentegley_
(a) Articulo 548 de

QUITA Y ESPERA.—Véasc Concurso de acreedores.

QUITAMIENTO.—La ley 81, tit. 18, Partida 39“,
se refiere al quilamicnlo () remision de la deuda
ó de otras cosas sobre que exista obligacion, y
especialmente a la forma en que han de exten-

derse las cartas en que se otorgue este beneficio.—
S. de 27 de noviembre de 1882: G. de 4 de mayo
de61883: C. E., t. 50,1). 391: C. L., 1882,t.11,
p. 88.

R.
BAB
RABASSA MORTA._—Yéaso Arrendamiento (¿ ra—

REA
respecto de aquellos motivos en que no se citan le-

bassa moria, Prescrzpcicn de acciones, Prescripcion
b
1
d
de bienes y 1teinindicaczpn._

yes infringidas, y si solo Reales decretos que no
tienen fuerza de ley y cuya infracciou, aun sien-

RACION.——La renta ( csrgna a con e nom ro
de racion no es de las comprendidas & los ar—

do cierta y exacta, no da motivo al recurso.—
S. de 13 de octubre de 1880: G. de 11 de noviem-

ticulos 7.º de la ley de 1811 y 11 de la de 1837,
ni tiene analogía con ellas, puesto que se satis-

bre: C. R., t. 44, p. 204: C. L., 1880, t. II, 1). 273.
—.Véaso Ferro-carril.

REAL DESPACHO.—Véaso Blilitares.

face por el cultivo de la tierra, y guarda propor—

cion con los frutos.—S. de 27 de diciembre de
1867: G. de 14 de enero de 1868: C. R., t. 16,

REAL ORDEN.—Las Reales órdenes que se expiden por el Ministerio de la Guerra no pueden te-

ner. aplicacion en los Tribunales ordinarios si 110

1>-¿739.
0 no
1 o te rap
.—4 co7_¿t-111,
p-€£3=Tg-'L5111861

a esa—

son comunicadas a los mismos por el Ministerio

fuero, puesto que no se halla cxceptuado en la

ley 21, tit. 4.º, lib. 6.º de la Novisima Recopila—

de Gracia y Justicia.—S. de 3 de noviembre de
1853: C. E., t. 2.º, p. 16: C. L., 1853, t. LX, nú—

cion, segun la cual los jefes militares doben co-

mero 9.

pro & uce

nocer privativa y exc usivamente de todas las
causas criminales formadas contra individuos

—No pudiendo derogar las leyes, deben enten_ dorso las Reales órdenes que se expidan sin por-

del ejérebto (a).—lg. dc32(£)3 deIde marzo de 1867:

juicio de lo prescrito en aquellas, y resolverse en

,p. - 1 :C. J.,1867, t.I,p.393.
G.de31: .R.,t.
RATIFICACION.—Las loyes 60 Digeste De di—
eersis rcgnlis juris, y 10, tit. 24,, Partida 7.“, solo
hablan del caso en que uno ratifica o tiene por

consonancia cualquiera duda que ofrezca su con—
texto.—Idem.

1f)irme lg) qpels1e1ha heclgo ó gesti%nado en su.nomve.—» . c e

c e octu ro de 186 : G. de 14: C. R.

——Las expedidas en tiempo del gobierno abso—

luto tienen fuerza de ley.—S. de 27 de mayo de
18%: G.1%e 29: C. R., t. 2“, p. 310: C. L., 1858,
t.

.

' .

'

—,Uliia Real órden especial, dictada para un

—La rati[icacion del contenido de un escrito
presentado en autos no reune los requisitos que

ni el de doctrina juridica cuya infraccion pueda

las leyes 3.“' y 4.“, tit. 13, Partida 3."', exigen

dar lugar al recurso de casacion.—S. de 30 de

hara que la conoscencia produzca en juicio los

abril de 1866: G. de 27 de mayo: C. R.., t. 12,
p. 549: C. L., 1866, t. I, p. 668.

t. 12, p. 157: e. L., 1865, t. II, p. 191.

efectos que enlas mismas se consignan—S. de
13 de mayo de 1868: G. de 8 de junio: 0. R.,

15. 17, p. 462: C. L.. 1868, t. I, p. 585.
'—l_Íéase Competencia de jurisdiccion, Demanda,
195£Arstgxlij %|;S'¡gtenpria definitiva.
.— éase Libros de comercio.

géí£'£ggglAL.—Véase Sociedad,

_

caso, no tiene el caracter de disposicion general,

—La infraccion de una Real órden no puede
servir de fundamento á. un recurso de casacion.—
S. de 26 de mayo de 1866: G. de 8 de julio: 0. R.,

t. 14, p, 20: C. L., 1866, t. I, p. 842.
—No necesitan promulgacion ni publicacion
las Reales órdenes de carácter meramente espe-

¿…remar
aa noR…_1Íiºftíriíºd%rii'ádiifáiíníf£5Íi$%º£

cial, para las que es bastante que se comuniquen

3llt.ºrlas en la via civil ordinaria.—S. de 22 de
1é%17euébií%de 118575:00. R., t. 2“, p. 455: C. L.,
; - . uum. ,
Clll;oC?f;té-¿ Clíc_has resoluciones no procede el re—
_
asac ._
-

9 de marzo de 1367: G. de 16: C. R., t. 15, p. 251:
C. L.,1867, t. I, p. 305.
—La cita de Reales órdenes no en su caso

tienen el carácter de sentencias eje-

íE éase Reci?fso d£d(lliiiacion.

(le 530A|1- CEDULA DE ULTRAMAR.—La Real cédula
¿e (2% enero de 1855 está, vigente en Manila.—
R t de febrero de 1875: G. de 23 de mayo:

'RE'A'L - 31, p. 4_04: o. L., 1875, t. I, p. 315.
“

DECRETO.—No puede admitirse el recurse
&

(a

'

Hta2._ Véa—““ la neta puesta al epígrafe Jurtsrliccíon mí-

a los funcionarios públicos e interesados articulares encargados de su cumplimiento.— . de

pueden referirse á. la personalidc

de los patro-

nos no es motivo de recurso de. casacien en el
fondo.—S. de 9 de febrero de 1870: G. de 14 de

abril: C. E., t. 21, p. 204: C. L., 1870, t. I, p. 255.
—No 9 ; el recurso de casacien civil el procedi—
miento propio para impugnar una Real órden.—
S. de 25 de octubre de 1872: G. de 4 de noviem-

bre: C R., I:. 26, p. 251: C. L., 1872, t. II, p. 262.
——Aparte de que, por regla general, las Reales
órdenes no pueden servir de fundamento a los
recursos de casacien, no puede admitirse como

REA

REC
de rob eldia,no tiene el carácter de definitiva para
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tal la cita de ellas, cuando se hace de un modo

genérico y sin precisar en qué consiste la infraccien.—S. de 14 de abril de 1874: G. de 6 de junio:

C. R., t. 29, p. 598: C. L., 1874, t. I, p. 696.
—No tiene el carácter de ley ni de doctrina

los efectos de la casacien; porque al no estimar
sin valor ni efecto la declaracion de' rebeldía de

los recurrentes para contestar la demanda, no
pone término al pleite ni hace impeszblo su con.
tínuacion, ni les impide alegar en la dúphca, ni

legal la Real órden dictada para la resolucion
de un expediente administrativo.—S. de 8 de

utilizar el derecho que los asista en los demas

marzo de 1880: G. de 25 de junio: 0. R., I;. 43,

trámites del litigio,—S. de 9 de marzo de 1881:

p. 242: C. L., 1880, t. I, p. 238.

G. de 23: C. R., I;. 45, p. 452: C. L., 1881, t. I,

——Los recursos por infraccion no pueden fun-

darse cn infraccion de ninguna Real órden ni
Real decreto de caracter puramente administra-

tivo.—S. de 23 de noviembre de 1881: G. de 25 de
enero de 1882: C. R., t. 47, p. 553: C. L., 1881,
t. III, p. 771.
—Véasc Bienes de propios, Doctrina legal, Ferro—carril, Ley, Real decreto y Recurso de casacien.

REAL PATRIMONIO.—Es un hecho reconocido
que el Real Patrimonio ha estado en posesion no
contradicha de otorgará. oníitéusis terrenos de

. 617.
P —Véasc Litigantc rebelde.

REBELION.—So hallan fuera del caso de resis—
tencia, prcvisto en el art. 3." de la ley de 17 de
abril de 1821 los reos de rebelion, que en vez de
resistir con arma ni instrumento alguno dfcnsi—

vo, se presentan desarmados y pidiendo cuartel
a la fuerza encargada de su persecucion.—Q. d
22 de mayo de 1860: G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 418€
0. L., 1860, p. 351.
_
_
—No procede el desafuero establecido en el ar-

—Aunquc el Real Patrimonio tenia en Cata—
luña y otros puntos la facultad privativa de dis—

tículo 5.º de la ley de 17 de abril con respecto a
los reos de rebelion que, aun sin armas, se hallan
reunidos a los facciosos, a los aprehendidos por
la tropa en su huida y a los armados y ocultos
fuera de sus casas despues de haber pertenecido

poner de las aguas subterráneas, pudiendo conceder a cnfrtéusis el derecho de buscarlas, con-

proscritoen el art. 4." de dicha ley.—Idem.

las playas de Cataluña.—S. de 30 de abril de
1863: G. de 6 de mayo: C. R.,.t. 8.º, p. 292: C. L.,

1863, p. 338.

a la faccion, cuando no se ha publicado el bando

ducirlas y aprevccharlas en riegos, bajo el ca-

—Motivada la persecucien y aprehension de

non, condiciones y pactos que por mutuo acuerdo
se ñjaban, aquella facultad vino a ser objeto del
Real decreto de 19 de noviembre de 1835, en el
cual se concedió permiso a todos los habitantes

los facciosos por órden, requerimiento o en auxilio de las autoridades civiles, corresponde el conocimiento de la causa a la jurisdicciou ordina-

de Cataluña, Valencia y Mallorca upara abrir
cotos y hacer zanjas para buscar aguas subterrá-

ria; aunque la fuerza pública encargada de la
persecucien de los mismos se hubiera compuesto
de individuos de distintos cuerpos.—Idem.

G. de 5 de febrero: 0. E., t. 11, 1). 102,0. L.,

—Por lo establecido en la disposicion 4." del
decreto de 6 de diciembre de 1868 sobre unifica—
cion do fueros, hoy loy,por la de 20 de junio de
1869, la jurisdiccion militar es la competente

1865, t. 1,1). 119.

para conocer de los delitos contra la seguridad

neas y utilizarse de las propias y abrir pozos y
ventanas, todo sin otra sujecion que las reglas

del derecho comun.n—S. de 30 de enero de 1865:
—Esto permiso no podia invalidar los dere—

interior del Estado y del órden público que se

chos adquiridos por los enfitéutas durante la época anterior, sino que antes bien dobia.entenderse

imputan á. los militares, cuando la rebelion ó sedicion tenga carácter militar.—S. de 1.“ de di-

' y practicarse en armonía con aquellos, y por lo
tanto respetarse todo lo que en esta linea exis-

ciembre de 1869: G. de 4: C. R., t. 20, p. 619:
C. L., 1869, t. II, p. 534.
.
—Véase Conspiracion, 1V1inisterio fiscal y Se-

tiese al tiempo de la publicacion de dicho decreto, siempre que hubiese llegado a existir en vir—

tud dc un título legítimo.—Idem.
.
—La especialidad de la. materia reducía a dos
únicas clases los titulos que podrian invocarse

dicion.
'
RECIBIMIENTO A PRUEBA.—Véase Prueba, Prue—

ba en segunda instancia, Recurso de casacion y Re-

como legítimos por los referidos enfitéutas,“ a sa-

curso de nulidad.
RECIBO.—No pueden servir de documentos de

ber: concesion hecha por el Real Patrimonio, 6
la posesion de 30 años, que es la exigida por la

data en una cuenta general de administracion,
recibos de fechas anteriores al tiempo en- que la

legislacion especial de Cataluña para ganar sorvidumbre por medio de proscripcien—Idem.
—Véase Aguas.

persona que rinde las cuentas desempeñó la ad-

REASEGURO.—Véaso Contrato de seguro y Se—
gure.
REBELDIA.—El auto por el que, estando paralizadas los autos a consecuencia dela consulta elevada por el Promotor al Ministerio de Hacienda,

ministracion causa de ellas.—S. de 19 de octubre
de 1864: G. de 23: C. R., t. 10, p. 209: C. L., 1864,.
t. II, 1). 267.
—No tienen aplicacion el principio del tit. 13,
Partida S.“; las leyes 1.”“,2.a y 4.“ del tit. 4.º, Par—
tida 5.“, ni la doctrina admitida por la jurisprudencia do los Tribunales, que dice confessns pro

separá.ndose del juicio, deniega al demandante
que se declare en rebeldia ¿… la Intendencia general de la Real Casa y Patrimonio, reservándole
sus derechos para que los ejercito contra quien
corresponda, o para que demande si viere cenve—
nir1e, á. dicha Intendencia upor los procedimientos y trámites que las leyes establecen,n permite

judicato habelnr, cuando en el reconocimiento de

que despues del juicio en que dicho auto ha re-

—l*1% se infringe la ley 119, tit. 18, Partida 3- ,
ni la jurisprudencia establecida por el Tribunal

caído pueda promoverse otro juicio sobre el mis-

un recibo, hecho por una mujer casada, no se expresó por ésta que la cantidad a que hacia refe-

rencia la habia percibido a cuenta de dote prom?<
tida, ni mucho ménos con anuencia de su marl-

do.—S. de 13 de febrero de 1867: G. de 17: C. R-:

t. 15 . 124: o. L., 1867, t. I, p. 156.

_

&

mo objetº, y por consiguiente no es definitivo.—
S. de 20 de noviembre de 1879: G. de 12 de febrero de 1880: C. R., t. 42, p. 341: C. L., 1879, t. II,

Supremo por la sentencia que da valor a un re-

p. 463.

de que habla dicha ley, cuando la falta _de_ esos
dos testigos se ha suplido con el reconocimientº
caligrañco, compulsa de asientos de los hbros de

—_La sentencia que resuelve un incidente pro—

m0v1do para que se deje sin efecto la declaracion

cibo simple acerca del cual no se hubiesen p1'_0”
sentado los dos testigos que lo vieran escr1bm
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dados han probado las excepciones que alegaron,
testigo
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…merci%5' gigi?I£fí%7 1: G. de 24 de julio: 0. R.,

no habiéndose citado ley ni doctrina legal que

S. de 11 1Í21_ C L., 1871, t. I, p. 716.

haya Sido infringida al hacer dicha apreciacion, "

'._ . -' -a Jz¿óliua.
”& casº 1£º5€|isisníof—Sibien es cierto que los
e expido y da el Banco Balear a los im.
recibos …de ¿61305Ít03 voluntarios con interés en
.10 de las cantidades que se entregan en

debe estarse a olla.—S. de 3 de enero de 1873:

rººf—Et…”

bajº dicho concepto son trasmisibles
ºl ……álºs'o ¿no 10 es ménos que dichos documen—

Pºr ºn %,, i311 su forma letras de cambio, ni están

tºs no“ 5 b1iwacione5 y efectos considerados como
º“ s_…' º,. laºley mercantil.—S. de 26 de diciembre

G. de 19 de febrero: 0. R., t. 27, p. 177: C. L.,
1873, t. I, p. 3.

—Véaso Ap1'coíacíon de Zaprucba.
RECLAMACION OE CUENTAS.—Véase Cuentas y
Sociedad accidental o' de cuentas en participaczon.

RECLAMACION OE FUERO.——No pueden tener lugar las reclamaciones de fuero enlas causas criminales, una vez contestada la acusaciou fiscal.

m1i5'3713 G. de 31 de enero de 1879: C. R., t. 40,

S. de 14 de mayo de 1859: G. de 19: C. R., t. B.“,
13. 174: C. L., 1859, t. H, p. 26.—S. de J.." deju—

(105,33: C L., 1878, t. H, p. 634.

nio do 1869: G. de 5: C. R., t. B.“, p. 190: C. L.,

_

'__Si1€b parte actora funda su reclamacion de
entregó
tidad con interés en que su causante
al

can m]enos del Banco con la firma en blanco
de cedérselos, sino
con intencion
no encarg0,
g?snandado,
Uvirb11'1 de ,…
comision ó mandato que

31 Sala sentenciadora declara probado; s1endo
ostá. su—
indudable que a la_p_rueba de este hecho

bordinado el principio general de la trasferencia
de 105 documentos mercantiles por m_cd10 del endoso con la firma en blanco, no podra entonces

desconocer-so que el demandado no adquirió dichos dos talones, y debia de ser responsable para
con su dueño del importe de los mismos y de los
intereses que percibió y que se le reclaman por

no haber cumplido con _el encargo que se lo con—
iió, v cuyo ab'uso autorrzar1_a aquel artículo Si el
queiirmó en blanco no pudiera reclamar contra

el quelo cometíó.——Idem.

-

1859, t. II, p. 43.—S. de 26 dejulio de 1859: G. de
28: C. R., t. 3.º, p. 219: C. L., 1859, t. III, p. 4.
S. de 18 de agosto de 1863: G. de 23: C. R., t. 8.º,

p. 488: C. L., 1863, p. 590.
—Aun cuando la Real órden de 30 de marzo,
circulada en 14 de abril de 1831, comprendiese a
la jurisdiccion ordinaria, deja expeditas las re—

clamaciones de fuero hasta el momento de haberse contestado a la acusacion fiscal.—S. de 9 de diciembre de 1864: G. de 13: C. R., t. 10, p. 537:
C. L. 1864, t. 11, p. 564.
—iféase Causas criminales.

RECLAMACION OE HONORARIOS.—Véase Hono—
rarios y Testamento-ría.
'
RECLAMACION DE LEGADO.—Véase Jue: compe—
tenlo.

RECLAMACION PREVIA POR LA VIA GUBERNATIVA.—Seguido un pleito entre partes, sin reclama-

-La doctrina legal, segun la cual el heredero

cion alguna contra el Estado, no hay necesidad

no puede ejercitar las acciones de que estaba pri-

de entablar el expediente gubernativo que pres-

vado su causante, ni venir contra los actos eje—

cribe el Real decreto de 20 de setiembre de 1851.
S. de 17 dejuuio de 1862: G. de 27: C. R., t. 7.º,

cutados por éste, no se viola ni quebranta por la
sentencia que condena al demandado, puesto que

el causante del demandante no estaba privado

p. 411: C. L., 1862, p. 499.
—La no procedencia de la via gubernativa so—

por ley alguna de ejercitar la accion personal,

bre reclamacion litigiosa a la Hacienda pública

que despues p:opuso su heredera para reclamar
del demandado, su agente, encargado ó comisio—
nado, el pago del importe de los resguardos y de

y la falta de instrucciones al Ministerio fiscal
para defenderla, no pueden servir de fundamento
a los recursos de casacion, cuyos motivos se ha-

los intereses en virtud de los mismos percibidos

llan tasados en una ley posterior.—S. de 16 de
junio de 1876: G. de 20 de agosto: C. R., t. 34,
p. 867: C. L., 1876, t. I, p. 1111.
—No puede estimarse como motivo para el recurso de casacion la infraccion supuesta de la

que no habia satisfecho, y del que era responsable por no haber cumplido la comision aceptada
de conservar dichos dos documentos en su po(Ilfler al fin y objeto con que se le entregaron.—

( em.
—La infraccion de la doctrina del Tribunal SuPf¡en_10, conformo a la que, segun el art. 471 del
L:od1go de comercio, están prohibidos los endosos
en blance y los que los firman privados de reclamar el valor de la letra que hubiesen cedido en
esta forma,_ no puede apreciarse para los efectos
dela casacion, _si no es aplicable a la cuestion
ggncl'ºtl“ del pleito, puesto que aquellas resuelven

I gº; diversas de la que fué objeto del mismo.—

Real órden de 25 de enero de 1859 y art. 10 de la
ley de 20 de febrero de 1850; porque sobre las variaciones introducidas respecto de falta ó exceso

de cabida en ñncas desamortizadas, que ya solo
'se reclaman si llegan a la quinta parte y on el

plazo de 15 dias, la cuestion seria en su caso de
incompetencia de la jurisdiccion ordinaria y no
podria llegar el recurso al Tribunal Supremo sin

proceder gestiones que preparasen para en su caso
y lugar el correspondiente recurso en la forma.—
Idem.

juR£QLIAMACION._—I¿a_ condicion de no reclamar
na m:“ 11.1 extraJiidicialmente contra una perso-

de 1865—S émPosible de hecho.—S. de 24 de febrero
0. L 1.869. de 10 de marzo: 0. E., t. 19, p. 216:

—liéaqe ,Áún-l, p. 218._
ista.

'

1novcchamzento de aguas, Derechos y

353t…3:3r1 DE BIENES.—Véase Ab¿ntestato.
ienes detal

N DE BIENES DOTAL_ES.—Véase

RECLAMACION DE NULIDAD.—Véase Nulidad.
RECLAMACIONES.—Véase Competencia de juris—
diccíon y Protesta.

RECLUTA.—Véase Fuero militar.
RECOMENDACION—Véase Procurador.
RECONOCIMIENTO DE CENSOS.—Véase Censo.
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS.—Véase Crédi—
los y Quiebra.

mandante re 1 DE CANTIDAD._— (mando el de'rntos Que su 0 ama Clorta cant1dad de dinerº y

RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS.—Véase Documento y Juez competente.
RECONOCIMIENTO DE FIRMA.—El reconocer el
demandado como suya la iirma puesta al pié de

cedcnte de 10pº%_o lº a'deudan los demandados, pro—

una liquidacion que el demandante presenta, úni-

RECLAMA5ÍÓ$MCZHW y Venta _7u(l_4:czal.

c o de la Sal 3 www que reclamó, sm que á. JUI—

iºnes le

",; sºnljencltml_ora. pruebe que dichºs
por ºnººl&n, m1entras que los deman-

camente constituye un dato para la apreciacien

de la. prueba, pero no es la conoscencia á. que se refieren las leyes 1.”', 4.º', B.“, 6.“ y 7.5“, tit. 13, Par-

BEC
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bida 3.º—S. de 14 de noviembre de 1862: G. de 19:
de las reglas de la sana critica.—S. de 16
de nº_

U. R., t. 7.º, p. 699: C. L., 1862, p. 870.
—La declaracion de una viuda de que si bien

viembre de 1880: G. de 29: C. R., t. 447
C. L., 1880," t. 11, p. 471.

P- 341:

le parecian de su marido las firmas puestas en

—No reconocida la paternidad, es inºpºrt1

unos documentºs, como no se las vió poner no podia decir si eran ó nº suyas, no constituye un verdadero reconocimiento.como el que se necesita—
ria para pronunciar contra ella una sentencia con-

el motivo de casacion fundado en la ley ¿“,º

denatoria.—S. de 29 de marzo de 1875: G. de 4 de
junio: 0. E., t. 31, p. 572: C. L., 1875, t. I, p. 564.
—Si la Sala sentenciadora no solamente apre—
ció el reconocimiento de la iirma, sino todas las
demas pruebas practicadas por las partes, sin que
contra tal apreciacion se hayan alegadº infrac—
ciºnes de ninguna clase, no se infringe la doc—
trina, segun la que, si bien se presume que el que

suscribe sus documentos se conforma con su contenido, produciendo esta presuncion efectos eje—
cutivos contra el que reconoció su iir1na, aunque

niegue la realidad de la obligacion, esto no constituye una verdad indudable, porque se admiten
, y pueden darse pruebas en_ contrario que anulen
la presuncion y el roced1miento.—S. de 24 de
enero de 1877: G. o 28 de mayo: 0. R., t. 35,
p. 385: C. L., 1877, t. I, p. 183.
—Véase Juicio cjccuiiro.

tit. 14, Partida B.“, la cual en todo caso no Pod '. ,

decirse infringida, porque la libertad de lºs 1mdl_.la
para casarse justamente y sin dispensacion1 es

una condicion positiva inherente a la dem…ldes
no al actor le tocaba probar, sin que pueda cºa,
undirse con aquellos defectos que expuestos )n.
los demandados se cºnvierten en afirmaciollleºr
cuya prueba. los incumbe segun la ley ºxP1'esi,

da.—ldem.

('

RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO.—Es un prin
cipio indiscutible que el reconocimiento de un de:
recho legitima los medios indispensables p…_gbsu
ejercicio.—S. de 21 de enero de 1882: G. de 29 de

mayo: 0. R., t. 48, p. 108: C. L., 1882 t. I, p, 127
RECONOCIMIENTO DE UN DOCUMEN'Iz .—El reco'.
nocimiento de un documento privado, hecho por
el que lo autorizó, no es la conoscencia de no
habla la ley de Partida, ni puede perjudicar a
terceros interesados, de quienes no sea apoderado.—S. de 23 de mayo de 1861: G. de 27: C. R,

t. 6.º, p. 391: o. L., 1861, p. 478.

'

RECONOCIMIENTO DE GENEROS.—Véase Adua—
nas y Defraudauion de los derechos de la Hacienda.
RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL.—Véase Hi—

los arts. 57 y 156 de la ley de Matrimonio civil,

jos qmturalcs.

si resulta que la Sala sentenciadora acordó la ab-

RECONOCIMIENTO DE UN EXPOSITO.—Son inapli.
cables y no han podido infringirse por el falle

RECONOCIMIENTO DE JURISDICCION—Lo dispues-

solucion de la demanda independientemente de

to sobre reconocimiento de jurisdiccion en los

ellos, fundz'mdoso en la falta de representacion

articulos anteriores al 6.º de la ley de Enjuicia—
miento civil es, segun éste, sin perjuicio de lo
que la misma dispone para casos especiales.—S. de 9 de junio de 1858: G. de 12: C. R., t. 3.º,

p. 195: C. L., 1859, t. 11, p. 48.

del recurrente |y además en no resultar probada,

la legitimidad del expósito.—S. de 19 de noviembre de 1881: G. de 26 de marzo: 0. R., t. 47, p. 520:
C. L., 1881, t. 111, p. 725.
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO.—El art. 1244

—Un litigante que ha reconocido la compe—
tencia de la Audiencia, interviniendo, sin hacer
ninguna reclamacion en toda la segunda instancia, no puede despues alegar como fundamento
del recurso de casacion la falta de jurisdiccion de

de la ley de Enjuiciamiento civil no exige como
requisito esencial para la cumplida justificacion
que ha de preceder a la declaracion de incapaci-

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. H, p. 726.

juzgador puede prescindir de él cuando lo crea
necesario.—S. de 28 de diciembre do 1868: G. de

——-- véase Su1nision ci juez incompetente.

RECONOCIMIENTO DE PROLE.—La Sala senten—
ciadora, en uso de sus facultades, puede apreciar
el valor de la pr'ueba testiñcal en las cuestiones

de reconocimiento de prole.—S. de 7 de marzo de
1861: G. de 20: C. B.., t. 6.", p. 174: C. L., 1861,
p. 202.

—Al absolver de la demanda sobre reconoci—

dad de una persona para administrar sus bienes
el reconocimiento de facultativos, y por tanto el

"2 de enero de 1864: C. E., t. 8.º, p.'812: C. L.,

1863, p. 1000.

_

RECONOCIMIENTO JUDICIAL—El de documentos
equivale a la confesion ó conosccncia a que se re—
ñere la ley 2.“, tit. 13, Partida 3."— . de 21 de
setiembre de 1859: G. de 25: C. R., t. 4.º, p. 376:
C. L., 1859, t. III, p. 59.
—No aumenta su eficacia el reconocimiento
pedido en juicio a los testamentarios del deudor,

no se infringe la ley 11 de Toro,
5.º, lib. 10 de la Novisima Reco—
limita a. establecer lo que debe
hijo natural, si no puede darse

pues no tratándose de un adeudo de los mismos

esta calificacion al niño de quien se trata en el

propio, y limitándose lo que se llama su recono-

presente litigio sin hacer supuesto de la cues—

cimiento a manifestar que la letra se parece a la
del testador, no constituye testimonio de hecho,

miento de prole
6 sea la l.“, tit.
pilacion, que se
entenderse por

tion.—S. de 14 de octubre de 1880: G. de 30: C. R.,
t. 44, p. 208: C. L., 1880, t. II, 1). 287.
—Al absolver de la demanda sobre reconoci—
miento de prole y alimentos, la sentencia no infringe los arts. 279 y 317 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), si resulta de autºs que sin des—

sino de un tercero su reconocimiento aun siendo
terminante y absoluto, no constituirá, conosccncia
en juicio, y además no tratándose de un hecho

sino meramente de creencia.—S. de 11 de marzº

de 1863: G. de 15: C. R., t. 8.º, p. 183: C. L.,
1863, p. 200.
—Con arreglo a las prescripciones del art.. 43
de la ley de Enjuiciamiento , los Jueces y Tribu-

conocer la Sala que sea documento público el

nales pueden, para mejor proveer, decretar la

testimonio comprensivo de ciertas declaraciones

práctica de cualquier recºnocimiento que repu-

que se trajo del sumario de una causa criminal
sobreseida, ha podido apreciar segun su prudente juicio esas testificaciones ratificadas en el plei-

para intervenir en un acto que solo tiene Pºr

to actual, las cuales, por estar incluidas en ante—
riores actuaciones judiciales, no perdieron su na-

sin que sobre este punto tengan ninguna opºrtu'
nidad las leyes 11, tit. 4", y B.“, tit. 22, PM“

turaleza, ni dejaron de estar sujetas al imperio

ton necesario, sin que las partes tengan derechº
objeto esclarecer la conciencia de los Jueces, Y

tida 3.“—S. de 11 de diciembre de 1865: G. dº

16: C. R., t. 12, p. 466: o. L., 1865, t. II, p…_573- ,
(a)

Artículos 573 y 650 de la ley vigente.

—Teniendo pºr objeto el reconocimiento J11d1“
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abril de 1865: G. de 11 de mayo: 0. R., t. 1.1,
p. 526: C. L., 1865, t. I, p. 707.
—Qon la reconvencien del demandado se reco—
bn mº _ , …, ha de dar sa_;mcw. ¿ en que manera
noce implícitamente la personalidad del demanf€1.'hº I'f',' .¡árjo7' ¿ más derechamentc dcpartir, co—
dante. —S. de 23 de junio de 1865: G. de 28:
REG

—
baterío segun las le es 8.“—L
.¡¿.,1 como lllle%$rijildºa 3_=l y brt. 279 (le layley de
[Í1 115. tít¡…nitilltº civil, que _el_ Juez vea cuál es el

lo podlltde ')01_ cºnsiguiente al mismo apreciar el
rrº-ºl,)?ndº ( e esta diligencia y decidir lo que enr—Usud amas acertado, sin que contra esta apre—
t1,º”. "' ¡uede alegarse la infraccion de las cita—
c¡.rcllºny.eí que solamente le obligan a practicar
dea oºg_ecgnocimiento.—-S. de 13 de Junio de 1866:

C. R., t. 11, p. 864: C. L., 1865, t. I, p. 1090.
_—Segun lo dispuesto en el art. 251 de la ley
de Enjuiciamiento civil, despues de la contesta—
cion a la demanda no podrá. hacerse uso de la
reconvencien , quedando a salvo al demandado su

“¿53€ 21 de julio: C. R., t. 14, p. 118: o. L., 1860,

poudiente.——S. de 13 de noviembre de 1866: G. de

derecho, que podrá. ejercitar en el juicio corros18: C. R., t. 14, p. 638: C. L., 1866, t. II, p, 458.

t. _IlEl 1.accmocímiento_ que haga un litigante en

—Manifestándose en la ejecutoria la razon de

las
privado y amistoso de la _]ust1c1a de
º_ l órden
1…naciones que se le hacen no es la_conoscon190 de la ley 2_“, tit. 13, Partida 3.“, 111 la prueba
?.… no hace referencia la ley 1._“, tit. 14 de la

no hacer pronunciamiento alguno especial sobre
la reconvencien, y que debia incluirla en la de-

¡mi(sllnºv Partida—S. de 17 de setiembre de 1866:
(3,_ de 22: C. R,, t. 14, p. 310: C. L., 1866, 11. II,
, (

'

>

P'__L_I)i'éase Acto de conciliacion, Co¡zfc.>í0njudícial,
C,.¿d¡¡ºg, Documento, Hijo natural, Inspeccíon ju—

'

dicial y Prueba.

cision general, no puede decirse que ne se ha
fallado sobre ella, 6 segun lo alegado, ni que se

infrinja la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, ni el
art. 254 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
20 de diciembre de 1866: G. de 25: C. R., t. 11,
p. 832: C. L., 1866, t. II, 1). 710.
—No es reconvencien la que no constituye una
mutua peticion y una nueva demanda, y si solo

RECONOCINIIENTO_PERICIAL.—Practrcado un re-

es una excepcion á. la propuesta por el deman—

conocimiento p01'i018.l, no puede ped1rse despues
etto nuevo fundándose en 'que no se asistió al
primero, porque el que, pudiendo, no concurre a
tal acto, para los fines del párrafo 5.º del art. 303
de la ley de Enjuiciamiento civ1l (a), debe imputarselo ¡'¡, si propio per no haber pedido en tiempo
que tal diligencia de prueba se praci.icase con su
citacion previa y determinada.—S. de 13 de no-

dante.—S. de 28 de enero de 1868: G. de 9 de fe-

viembre de 18(]i%: G. (158%: C. E., t. 18, p. 475:

—Cuando al contestar a la demanda se propone reconvencion, la ejecutoria debe resolver
acerca de la demanda y la reconvencien, pues de
no hacerlo infringe el art. 254 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, por el que se previene que la re—

C.L. 1863 t. _ , p. 4 .
RECONOCIMIENTO PERSONAL.—Ni la ley 3.“,
tit. 22, Partida 3.“, ni la 7.“, y 16 del mismo tituloy Partida, tienen por ebjete determinar la
forma de los reconocimientos personales ni su
eficacia probatoria—S. de 9 de abril de 1866:

brero: G. R., t. 17, p. 102: e. L., 1868, t. 1—, p. 118.
—.Cuando las cuestiones sobre que versa la re-

convencien están esencialmente comprendidas
en la demanda, es claro que al decidirse ésta, se
resuelven aquellas.—S. de 31 'de enero de 1868:

G. de 11 de febrero:-C. It., .t. 17, p. 116: C. L.,
1868, t. I, p. 139.
_"

G.álpg26: C. R., t. 13, p. 444: C. L., 1866, t. I,

convencien se ha de proponer en la contestacion
de la demanda, discutiéndose al propio tiempo que
el negocio principal, y resolviéndose en éste en

RECONVENCION.—Formulada explícitamente en

la misma sentencia.—S. de 22 de abril de 1869:
G. de 2 dejuuio: C. R., t. 19, p. 447: C. L., 1869,

la contestacion a la demanda una reconvencion

por cantidad liquida, la sentencia debe absolver
ó condenar respecto a ella, sin reservarlo para
otro juicio.—S. de 12 de mayo de 1860: G. de

23: C. E., t. 5.º, p. 432: C. L., 1860, p. 329.

t, I, p. 566.
—8i bien con arreglo á. la ley 4“, tit. 10, Par—

tida 3.“, al art. 254 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, a reconvencien que se proponga en la
contestacion de la demanda debe resolverse con

——Ifara que sea aplicable la ley 1.“, tit. 14,

la sentencia, esta disposicion solo puede tener

Partida 3.“, es necesario que se haya contestado
Pºl" el reconvenido el hecho que sirve de base ¿»

lugar cuando ha sido sentenciada y discutida con
arreglo a la ley del procedimiento como una nue-

glál:11ng.uda.—S. 1de 28 de diciembre de 1860:

va demanda, lo cual no puede tener lugar en el
juicio sumario de desahucio, ue porla leyse halla
limitado a la averiguacion e hechos concretos.

.
( G en
1860,
p._ 86-:)_
ero ( e 1861.. C. R.., t. 6.' 0 ,p. 4.. C. L.,

1 —La sentencia en que se absuelve al actor de
& reconvencien deducida por el demandado, re89€vandole su derecho en lo referente a un cré—
ni> (i), fl3_€_wa. que lo ejercite contra quien proceda,

tº 1.1 l_lnge 01 Mt. 61 de la ley de Enjuiciamien—

S. de 28 de abril de 1869: G. de 5 dejuuio: C. lt.,
t. 19, p. 467: C. L., 1869, t. I, p. 591.
_
—No probándose el derecho a exigir la cantidad en que se funda la reconvencien a una de-

vil (bj , y al art. 2o4_de la de Enjuiciamiento ci-

manda, no puede admitirse dicha reconvencien.
S. de 14 de marzo.de 1871: G. de 5 dejuuio: C. R.,
t. 23, p. 580: C. L., 1871, t. I, p. 417.
—No tiene aplicacion la ley 16, tit. 22 de la
Partida 3.“, cuyo epígrafe es ¿¿cómo non dobe va—

Conteg't 9: reconvencien que se proponga en la

ler el juicio que da el juzgador sobre una cos.-r

Sentená'lcmn a la_ demanda debe resolverse en la
arreglo ¡¿ (i ha Sld0 sustanciada y discutida con

que non fué demandada ante él,” cuando si bien
es cierto que el demandado pidió en la contesta—
cion a la demanda por reconvencien una cosa

nuºva dema jºy f161 procedimiento como una
so (, se ha ha”,( º'? Pºrq de mngun modo cuando

sobre lo cual hizo caso omiso el Juez de pri—
mera instancia en su sentencia, habiendo aquel

%Vll.—S¿ de 15 de abril de 1861: G. de 18:

—S.') ¿: 6. ,p. 206: C. L., 1861, p. 306.
tida 31“ len cºn arr_eglo a la ley 4.“, tit. 10, Par—

gar cuáa,1esta cl_ispos1cion solo puede tener lu—

ciºn sin f 8010. una m_di_cacion en la contesta—
ic ,'o es 9trmu_hzar peticion acerca de ella ni en

en º l"11 en el de di1plica.—S. de 29 de
x_x

apelado de ella, es indudable que el asunto llegó
integro a la Sala sentenciadora, y que en su virtud ésta tenia plena jurisdiccion para resolver

cuantos extremos habian sido controvertidos en
(º) Artic“ 1 º 627 de la le vi
(h
) Articulo 542, 543 y My], del2t1%y vlg'enle.
1'o..ui II.

'

primera instancia, y por lo mismo, para absolver

al demandado de la indicada reconvencion.—
26
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R.,
RECONVENCION
EXTRAIUDICIAL——Véase
¡:
C.
junio:
de
11
de
G.
1873:
de
8. de 5 de mago
Tescripcion.
t. 27, . 658: . L., 1873, t. I, p. 646.
——i' o tiene aplicacion el art. 254 de la ley de
RECOPILACION DE INDIAS-—NO es pertinente 1
Enjuiciamiento civil, cuando por ser de hecho la ley 29, tit. 13, lib. 8.” de esta Recopilacion cu e

cuestion, el demandado, al pedir la absolucion de

de se trata del dominio de bienes objeto de ¿…"

la demanda y la declaracion del derecho que se

venta, y no de la procedencia ¿) improuedench 3“
la multa por falta de pago de la alcabala.…,£ de

le disputa, no tiene necesidad de decir-si lo hace
por reconvencion,ó no.—S. de 17 dejuuio de 1873:
G. de 27 de setiembre, C. R., t. 28, p. 197: C. L.,

1873, t. I, p. 92.3.
—No es admisible la..reconvencion que no se
funda en el contrato ni esta admitida por la
costumbre en las obras de movimiento de tierras,
siendo además contraria a los hechos consentidos

por el demandado.—S. de 3 de diciembre de 1874:
G. de 25 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 22:

C. L., 1874, t. II, p. 558.
——No hay verdadera reconvencion si en la
contestacion á. la demanda no se plantea ninguna cuestion nueva en contraposicien a las com—

4 de mayo de 1860: (x de 9: C. R., t. 5.", p.u¿i1_;
C. L., 1860, p. 303.
l
'
-—-Véase Te¿tamcnfaría.

. RECTIFICACION—Véase Compensacíon é Inscq-¿P_
Clon.

RECURRENTE.—Los articulos 65 y 67 de la le
de Enjuiciamiento civil (a) no pueden servi,— d
fundamento para un recurso de casacien …, el
tende, por referirse al órden del procedimiento _
S. de 24 de noviembre de 1870: Gr. de 5 de enerº

de 1871: C. R., t. 23, p. 122: C. L., 1870ft—…»n
p. 342.
:
'
—-Véase Rcciwso de oasacioa. _
RECURSO—No son aplicables a un recurso dis-

prendidas en aquella.—S. de 8 de junio de 1875:
G. de 23 de agºsto: 0. B.., t. 32, p. 207: C. L.,

1875, t. I, p. 1016.

-

—Si el demandado formula reconvencion, el

demandante al contestarla en la réplica puede
alegar todo lo que le convenga sobre ella: sin que

haya incongruencia entre el fallo y lo pedido en
la demanda, porque la sentencia se ocupe de le ale-

gado por el demandante respecto de la reconvencion.—S. de 9 de noviembre de 1875: G. de 19:
C. R., t. 32, p. 627: C. L., 1875, t. II., 1). 385.

—Conforme a lo prevenido en el art. 254 de la
ley. de Enjuiciamiento civil, solo puede hacerse
uso de la reconvencion al contestar a la deman-

da en eljuicio ordinario.—S. de 5 de febrero de
1881: G. de “¿L' de marzo de 1882: C. R., t. 45,
p. 199: C. L., 1881, t. I, p. 283._
—Al estimar la Sala sentenciadora que la par-

posiciones promulgadas despues de haberse elu—
pezado elpleito.—S. de 15 de marzo de 1860: G, de
23: C. R., t. 5.º, p. 308: C. L., 1860, p. 168.
——No pueden tomarse en cuenta al fallar sobre
un recurso decisiones del Tribunal Supremo que
no tienen relacion cen el caso objeto delimismo._

S. de 31 de enero de 1863: G. de 9: C.'R., t. 7.“
p. 66: C. L., 1862, p. 57.
,
—-Un recurso extraordinario no tiene lu.9;a,r

cuando, procediendo otro ordinario, deja de utilizarse proponiéndolo en debida forma.—S. de 21
de noviembre de 1864: G. de 24: C. E., t. 10,
p. 358: C. L., 1854, t. H, p. 463.
——Para la decision de un recurso no puede to—
marse en cuenta doctrinas sentadas en la resolucion de otro, sObre puntos que no tienen relacion

embargo, algunas delas declaraciones en esta se-

con los de aquel.—S. de 26 de noviembre de 1864:
G. de 30: U. R., t. 10, p. 384: C. L., 1864, t. H,
p. 508.
——Cuando contra una misma sentencia se inter—

licitadas, infriuge la doctrina legal segun la que,

ponen dos recursos, el uno contra la totalidad

no probando el actor debe ser absuelto el demandado.—S. de 7 de abril de 1881: G. de 23 de junio,
C. E., t. 45, p. 624: C. L., 1881, t. I, p. 858.

el otro contra una parte de ella, admitido el primero, es inútil, por lo ménos, decidir y analizar

—-Si resulta de autos que el comprador de una
casa embargada en unjuicio ejecutivo no se opu-

C. R., t. 11, p. 58: C. L., 1865, t. I, p. 65.
—No puede tomarse en cuenta para la decicgion de un recurso la in 'raccion de leyes ó doctrinas que se refieren a puntos que no se pro—
pusieren oportunamente en el pleito.—S. de 18
de setiembre de 1865: G. de 23: U. R.,t. 'l2, p. 66:
C. L., 1865, t. II, p. 57.
—No pueden tomarse en consideracion para: …

te domandada no hajustiticado cual incumbia los
"extremos objeto de la reconvencion, y hacer sin

so a las pretensiones del demandante sobre nulidad de dicho juicie ni a las del demandado, ni
formuló reconvencion, sino que se limitó a pedir
que se le volviera el precio si se accedía a la de—
manda, ó que en el caso contrario se le pusiera
en posesion de la finca, ne siendo per tanto su
peticion más que una consecuencia forzosa de

el segundo.—S. de 21 de enero de 1865: G. de 27:

cualquiera de las dos soluciones reclamadas por

decision de un.recurso cuestiones que no ha1151d0
ebjete de discusion en el pleito.——S. de 6 de no-

los verdaderos litigantes; no hay reconvencion,
ni se infringen por tanto en la sentencia les ar-

viembrede1865: G. de 9:C.R., t. 12,p.270: C. L.;
1866, t. II, p. 329.

ticules 254 y 255 de la ley de Enjuiciamiento
civil ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo
sobre la manera de proponerse, discutirse y re-'
solverse la recenvencien.—S. de 12 de ectubre

tomarse en cuenta leyes relativas a puntos que
ne se cemprendierou eportunamente en la cues—
tion litigiosa.—S. de 18 de noviembre de 1865:

——Para la decision de un recurso no pueden

de 1881: G. de 30 de enere de 1882: C. R., t. 47,

G.3de 14: 0. R., t. 12, p. 442: o. L.,1865,t.111

p. 240: C… L., 1881, t. III, p. 333.
—-Si atendidos los fundamentos de la sentencia
recurrida esta virtualmente resuelta la reconven-

p.

—Ne cabe recurse contra un acte censent1dº
por las partes.—S. de 26 de maye de 1866: G- dº

cion fermulada al contestar la demanda, no se

8 de julie: e. n., t. 14, p.20: o. L., 1866, t. La 83?-

han int'ringíde los articules 359, 544 y 16 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de ectubre ' o
1882: G. de 19 de'marze de 1853: U. E., t. ,
p. 250: C. L., 1882, t. H, p. 498.

——Ne puede tomarse en cuenta para la_dººl'
sion de un recurso la cita de leyes, principlºº dº
derecho 6 doctrinas que se enumeran de un_ m9 º

-—Véase Absolueíon de la demanda, Alimentos, Arrendatarío, Compraventa con pacto de retro,
Contrato, Conlrato bilateral, Carta de árboles,
Cuentas, Demanda, Excepcion, Inventario, Líqui-

dacion, Pago de servicios y Reíoindíuacion.

96.

_

vago ygeneral in precisar cual es la ínfr1u%1 "'
y en qué consiste la infraccien.——S. de 17 de Se“

tiembre de 1866: e. de 22: C. R. , t. 14, p. 310: o. L',
1866, t. II, p. 49.
(a) Artículos 376, 380, 382 y 384 de la vigente ley-
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caido sobre un articule ponga término al juicio y

n recurse extraordinarlo no
. _ — ”El ºJº—lfjgifedingar sino despues de haberse

haga imposible su continuacion.

Prºcedllnl10s ordinarioS que la ley haya ºsmb]º'
usnd0 ( º , ºbtenciºn ó declaracion de un dero-

—-Las_Audiencias deben admitir los recursos
de casacien cuando se interponen en tiempo, con-

: a recaido en ellos sentencia definiºido
cho; P[…L1
quº :, g;m sea de las que causan ejecutgr1a
tiva, y il“ … excepciºn de cosa juzgada. Lsta
¿) un P rece
'
. Fºduºen
_- … ceust1tuy
_
P to. legal
s
P ara los1
doom 1,1 del fuerº comun, luego que por el art. 101

tra sentencia deiinitiva que pone término al jui-

“sºntifs ,de Eniuiciamiento civrl (a) se declaró
ºuM (lºs efectes de la casacien, y por el 1014 que

s1va competencia del Tribunal Supremo.
'
_ —No es procedente ni puede interponerse vá.—

de lº” ?… entenderse que era sentencia—definitiva
los ple1—
¡am 0 rocodia, en cuanto al fondo, en

aque—
esta 11eelsiories, en los ejecutivos yen todos
sobre lo
tºº Pºs ue pudiera seguirse otro juicio
nºs en q habia sido objeto de ellos. La misma

pleitos merdoctrina es tambien aplicable _á.. los
n_otor1a, no tan

tiles y al recurso de injusticia
ealn ormediari 'uales motivºs y circunstancias
50 CL,. ¡sidentida%l de razones legales, sino porque
con
egtu, inteligencia es enteramente conforme

“¡ espiritu y letra del 1217 del Código de comer—

lugar
2io que al determinar que solo_ tuv1erasenten—
de
1nterpusrera
se
cuando
recurso
¡iel
¡.,
cia definiva, señaló antes y exprexó taxat1vamente fuga que se referia, cuales eran la sentencia en grado de apelacmn, conñrmatorra de la de

primera instancia, yla de revrsta,_que ambasson
eiecutorias, segun otras d1spos1crones de dichº

Código. Este concepto se corrobora por lo que dis—
ponen los arts. 435, 437 y 448 de la ley _de Enjui-

cio; se cita la ley infringida ó las faltas de tra—

nntacion, y consta que estas fueron reclamadas
en las instancias anteriores, sin entrar a resol—
v_er cualquiera otra cuestion, que es de la exclu-

li_damente el recurso de casacion, como extraerd1nar'ie que es, sin haberse utilizado antes el de
súplica y todos los ordinarios que autorizan las
leyes _ que segun la naturaleza del negocio y la

provi encia acordada competan al que se crea
perjudicado.
—El art. 1014 de la ley de Enjuiciamiento civil prohibe terminantemente en losjuicios ejecucutivos el recurso de casacien por infraccion de
ley ó doctrina legal, admitiendo solo los que se
funden en -alguna de las causas expresadas en
el 1013.
_—No da lugar al recurso de casacien la imposicion de costas, por no estar comprendida en
ninguna de las causas que señala el art. 1013 de
la le de Enjuiciamiento civil.
— o pueden ser objetodel recurso de casacien

las cuestiones de derecho que no fueran objeto
de discusion en la primera y segunda instancia,

ni sobre las cuales se excepcionó en tiempo cosa

ciamiento mercantil, en los que para fijar el término de la interpesicion del recurso y las reglas

alguna.

de la sustanciacien, se habla Siempre de senten-

apreciac10n que la Sala sentenciadora haga de la

cias ejecutorías.—S. de 30 de marzo de 1867: G. de

prueba testiñcal, ó contra la calificacion de los

3 de abril: 0. E., t. 15, p. 318: C. L., 1867, t. I,
p. 398.
_ _
—No pudiendo admitirse un recurso, tampoco

hechos, a no ser que se alegue y pruebe que al
verificarla se ha cometido alguna infraccion de

debe tener lugar el depósito para él.—Idem.
—Véase Diligencias,7'udiciales, Diputacion pro—
vincial, Ejeculoria, Liquidacion, Litigante rebeldé, Providencia firme, Recurso de casacien, Recurso
de fuerza, Recurso de injusticia notoria, Recurso

—No rocede el recurso de casacien contra la

ley ó doctrina legal.

-

—El recurso de casacien solo procede contra
las sentencias definitivas, ó contra las que, aunque se dicten en articulos, tienen fuerza de tales,

de nulidad, Sentencia, Sentencia dcjinitiva y Sen-

poniendo término al juicio 'y haciendo imposible
su continuacion.
—La infraecion de las disposiciones de mera

tencia firme.

tramitacien no puede servir de fundamento al

RECURSO DE APELACION—Véase Apclacion.
RECURSO DE CASACION (b).—Ne puede invocar-

recurso de casacion en el fondo.
—Para fundar un recurso de casacien en el

se como fundamentos de un recurso de casacien,
… admitirs'c éste citítndose como infringidas le—

fondo a virtud del art. 1012, no pueden citarse
las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento ci—

yes relativas a puntos que no han sido objeto del
juicio, ó que son inaplicables al caso litigioso.
—El recurso de casacien en los negocios civi-

vil que se reñeren al órden del procedimiento.
—Es jurisprudencia establecida por el Supre—
mo Tribunal de Justicia, que no procede el re-

los, así en el fondo como en la forma, se da úniGp…lnente contra las sentencias definitivas pronun-

te que favorecen y no agravian al recurrente.

curso de casacien contra las sentencias enla par-

ciadas por las Audiencias y por los amigables
—No se da recurso de casacien en el fondo, en
componedores; entendiéndose que tienen este ca- los pleitos despues de los cuales puede seguirse
racter las que terminan eljuicioó que Tºº&
y9udº ' otro juicio sobre lo mismo que haya sido objeto
Zi)er un articulo ponen término al pleito ha- de ellos.
'
'
r:seníllo imposible su continuacion; las que decla—Contra los fundamentos de las sentencias no
sidl aber () no lugar a oirá,un litigante que haya
se da ni procede el recurso de casacien.
en º condenado_en_rebeldia, y las pronunciadas
' —No puede fundarse un recurso de casacien
estí£ios'de _]ur1sd1cc1on voluntaria en los casos
en la infraccion de doctrinas legales 6 principios
en lºseaclicg:s2pprlaslely, con arreglo a lo dispuesto de derecho que no tienen aplicacion al caso del
juuio de 1é70: y . de la prov1s1o_nal de 18 de pleito (a).
—Aunque las cuestiones de hechos y la—apree;(iiaº1i
º]'l'9g_lo
á¡los
ai'ticulos
1010
y
1011
de
la
ciacion de pruebas no den lugar al recurso de caClon seJ;]11']u'lm'&m]eutº civil, el recurso de casa- sacien, sin embargo, cuando por otras causas prefinitiv3,s (% unicamente contra las sentencias de- cede. y se declare, el Tribunal Supremo puede,
dose por dº¿ºsfir1bunales superiores, entendién- para dictar sentencia, examinar sien dicha apre—
xe n1t1va la que aun cuando haya reciacien han sido bien aplicadas las leyes.—S. de
13 de octubre de 1856: G. de 1810. R., t. II, p. 329:
iii Abllguilº,i_ººº de la v_lgente ley.
'
""¡ºnºes
¡ l0ducclon & esta obra hemos indicado las
Los a… q"º ”“º & cabo la nueva le en ste unto.
1080 al 13851.“ (me ºn ella se ocupan de l:ilmat€ria s%n los

C. L., 1856.
(a) Son tantas las sentencias en que se han consi nado
estas reglas de jurisprudencia relativas al recurso ecusaclon, que seria coloso cons1gnar sus fechas.

REC
—404 ——
REC
'
._Para que proceda el recurso de casacien, es
g'r.5d)e _29.
C. R., t. 3. D , p. 410.. C. L., 1858, t. II,

preciso que ex1sta violacion de una ley ó de doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tri—
bunales.—S. de 6 de diciembre de 1856: G. de 11:

—No procede el recurso de casacion en M,,
tos de Ultramar cuando la cuestion versa sobu—_

C. R., t. 11, p. 339: C. L., 1856.

hechos.—S. de 7 de junio de 1858: G. de 1109

—El recurso de casacion no puede fundarse en
la int'raccion de las reglas establecidas )or las
leyes acerca de cierta clase de pruebas.— . de 10

C. R., t. B.“, p. 429: C. L., 1858, t. II, p. 66

de marzo de 1857: C. E., t. II, p. 342: C. L., 1857,
t. I, núm. 6.
—Tampoco procedo por la apreciacionjndicial

'

_Pa1—a que proceda la admision delrecu1:so d
casacion en la forma, es necesario que sg.fundº
en alguna de las causas que previene el art. 101%
de la ley de Enjuiciamiento y se inte1—p0nira e

la forma que previene el 1025 de la mis?nu n

de la fuerza probatoria de las declaraciones de

s. de 12 de junio de 1858: G. de 15: 0. R_ t_ ¿¡?

los testigos.—Idem.

p. 433:o. L., 1858, t. 11,p. es.

'.

.

—El recurso de casacien no procede más que
bajo dos conceptos; uno por el quebrantamiento
de ley ó doctrina admitida por la jurisprudencia,
que afecte al fondo Ó esencia del asunto litigioso,
y otro por la infraccion de las formas del Enjui—
ciamiento.-—S. de 28 de marzo de 1857: C. R.,
t. H, p. 345: C. L., 1857, t. LXXI, núm. 10.
—Por la ley de Enjuiciamiento civil se da el
recurso de casacien contra todas las sentencias
de las Audiencias, asi en los negocios contenciosos como en los actos dejurisdiccien voluntaria,
en los términos que pi'eíija el art. 1010 y la regla
14.- del 1208.—S. de 19 de junio de 1857: 0. lt.,
't. 11,1). 373: C. L., 1857, t. II, núm. 21.

'

' =

—No es causa del recurso la infraccion de cual…
quiera de los articulos de la ley de Eninici…
miento civil, sino que es preciso que la inf,.ac_
cion sea de las de que se hace mérito 611iel_ar—

tículo 1013 de la misma.—S. de 28 de juniode
1858: G. de 2 dejulio: C. R., t. 3.º, p. 450: C… L_
1858, t. II, 1). 83.
'
—No procede la casacion cuando no es objetº

de las Pretensiones de las partes la aplicacion de
una ley, aunque se considere valido el hecho que
segun ésta fuese nulo.—Idem.

—Tampoco procede por infraccion de las leyes

—Para que proceda contra las sentencias que
dictaron las Audiencias de Ultramar, es de todo

que tratan de la cosajuzgada, cuando no liav en
los litigios identidad de personas, cosas y accio—
nes.—idem.
—Precede el recurso de casacion en los pleitos

punto preciso y necesario que se interponga de
las que sean dcíinitivas ó de las que, bajo la for-

posesorios, cuando se funda en alguno delos vicios del procedimiento que enumera el art. 1013

ma de intorlocutorias, concluyen los litigios, sin
permitir ulterior procedimiento.—S. de G de noviembre de 1857: C. R., t. 11, p. 420: C. L., 1857,
t. LXXIV, núm. 40.
—Ne procede el recurse de casacion contra las
providencias ó resoluciones del Real Acuerdo de

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de

las Audiencias de Ultramar por no tener estas el
carácter de sentencias ejecutorias en la via civil

erdinaria—S. de 22 de diciembre de 1857: C. R.,
f.. II, p. 455: C. L.,. 1857 t. IV, núm. 51.

setiembre de 1858: G. de 30: C. R., t. 4.", p. 11;

C. L., 1858, t. 111, p. 38.

“

—Las Audiencias, al determinar acerca de la
admision () inadmision del recurso, deben limitarse a examinar si concurren las circunstancias

expresadas respectivamente en el art. 1025 de la

ley de Enjuiciamiento civil, sin apreciar la procedencia ó im reeedencia del trámite cuya omig',on sirve de undamento.—Idexu.

—l?recede el recurso decasacion centra la sen-

—El art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento ci-

tencia que con inexactos fundamentos interpreta

vil declarando procedente el recurso de casacion

mal ¿) viola un contrato.—S. de 31 de diciembre

cuando se funda en ser la sentencia contraria a

de 1857: G. de 10 de enero de 1858: C. R., t. 3.",
p. 301: C. L., 1857.
—No pueden admitirse en el Tribunal Supremo
de Justicia como fundamento del recurso de c¿=.sacion las imputaciones no probadas ni aun in—
dicadas en instancias ordinarias.—S. de 14 de
enero de 1858:G. de 17: C. R.,t. 3.º,p. 309: C. L.,
1858, t. 1, p. BG.
'

ley ¿) doctrina admitida por la jurisprudencia, no

tiene aplicacion en los pleitos ejecutivos, en los
poeesorios y demas en que queda espedito el juicio ordinario.-—S. de 30 de setiembre de 1858:
G. de2 de octubre: 0. R., t. 4.º, p. 16: C. L.,
1858, t. III, p. 43.
—Solo procede el recurso contra las sentencias

—No procede el recurso de casacien contra las
sentencias de las Audiencias que no son defini-

mente dispueste en los arts. 19437 188, parra-

tivas, ni imposibilitan la continuacion del juicio,
sino que se limitan a prescribir la forma en que
debo sustanciarse.—S. de 15 de febrero de 1858:
G. de 19: C. R.,t. 3.º, 13.325: C. L., 1858, t. I, p. 50.

fo 5.º de la Real cédula de 30 de enero de 1855.
S. de 5 de noviembre de 1858: G. de 11: C. R.,
.t. 4.º, 1). 54: C. L., 1858, t. IV, p. 51
—El recurse de casacien ne tiene lugar en los
pleitos sustanciades segun las leyes de proced_1-

—El recurso de casacien que conceden les ar—
ticules 1010 y 1011 de la ley de Enjuiciamiento

civil, se limita al caso en que se ventile si ha de
haber ó no lugar a oir a un litigante condenado
en rebeldía.—S. de 19 de mayo de 1858: G. de 21:

C. R., t.3.º, p. 407: C. L., 1858, t. II, p. 47.
—Para que proceda el recurso de casacien,
debe hacerse mencion especiíica ó expresion de—
terminada de la causa ó de la infraccion que de
lugar al recurso.—S. de 27 de abril de 1858: G. de
29: 0. It., t. 3.º, p. 384: C. L., 1858, t. 11, p. 28.

definitivas que dictaren las Audiencias de Ul-

tramar en asuntos civiles, segun lo terminante-

miento anteriores á, la de Enjuiciamiente civ1l:
teda vez que en aquellas ne se conocía dicho re-

curso.—S. de 14 de diciembre de 1858: G. de 171
C. R., t. 4.", p; 93: C. L., 1858, t. IV, p. 124.—
S. de 21 de noviembre de 1859: G. de 25: C. Rt. B.", p. 88: C. L., 1859, t. IV, p. 137.—S. de 31
de enero de 1862: G. de 4 de febrero: 0. R., t. 7.º.
p. 50: C. L., 1862, p. 56 (a).

—Para que el recurso de casacion por denega-

' —No pueden admitirse en el Tribunal Supreme de Justicia cemo fundamento del recursº de
casacion las imputaciones no probadas, D1 al…

cion de súplica pueda tener lugar en los negocios de Ultraniar, es necesario que las dos son-

indicadas en las instancias ordinarias.—S- C º
de enero de 1858: G. de 17: C. R., t. B.”, 1). 3092

tencias dadas por la Audiencia hayan sido dic—
tadas sobre el propio objeto y en fuerza de idén-

C, L., 1858, t. I, p. 36.

ticos fundamentos.—S. de 25 de mayo de 1858:

(a)

Y otras muchas.
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la
existencia
contra
de
una
ley
infringida, no puede dejar
casacien
de
recurso
el
_,No 131" ocede
dr! 0i_tarla, haciéndolo en su lugar de la doctrina
dictada en el juicio sumarisimo sobre
sºnt.en01ft
'
de alimentos provisionales, ni en
que de ella se desprende—Idem.
1'º?ºlaf,]3fbgltglg de los que no ponen término al plei—Para interponerle válidamente en los pleitos
de Ultramar, no basta decir genéricamente que
1111¿15.ghacen imposible su continuacion.—S. de 22
ti; en… de 1859: G._do 25: o. n., t. 4…º, p.140: se l_ian quebrantado las leyes, sino que es nece-

¡, '_¿P,,J,.¿,
L,, 1859,quet. sea
I, P-ad1nts1ble
5º-, .

sario citar distintaineute la ley que se dice inel_ recurso de casa-

. n basta que el recurrente cite_ la doctrina lede los Tribu—
la j urisprudenc1a
01el
alesadmitida
á, que enpor
sujuicio
se ha faltado—S. de 9 de

Ef;…¿ de 1859: G. de 13: 0. R., t. 4.º, p. 207:

o "Las
L., 1859,
t; I) P- 12.2Audiencias tienen

.

.

.

obligaciºn de admi-

tir el recurso de casacion, cuando para interponorle se cita una de las causas comprendidas en
el art. 1013 de la ley de Enjuiciamreuto'civil, y
consta que se reclamó oportunamente.—S. de 4
de abril de 1859; G. de 8: C. E., t. 4.º, p. 136:
0_ L,, 1859, t. 11, p. 71.
___p,,… que proceda por las causas expresadas
en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no basta referirse a él al entablar el recurso,
sino que es indispensable la desrguacion concreta

de la causa.—S. de 27 de abril de 1859: G. de Lº

de mayo: 0. lt., t. 4.º, p. 269: C. L., 1859, t. II,
. 08'
P ._La falta de personalidad de un Procura—
dor cuando no ha sido objeto de la debida reclamacion en su tiempo y lugar, no hace precedente
el recurso.—S. de 28 de abril de 1859: G, de 11

frin gida, () en su lugar hacerlo de la doctrina le—
gal que de ella se desprende—Idem.
—En los recursos de casacien sobre negocios
de Indias, la ley no busca en primer término la
justicia intrínseca de los autos, sino la concor—
dancia con los hechos caliíicados por el Tribunal

¿¿ quo del derecho aplicado por el mismo.—S. de 31
de octubre de 1859: G. de 8 de noviembre: 0. E..,
t. 5.º, p. 51: C. L., 1859, t. [V, p. 101.
—Solo procede la admision de los recursos en
que concurren las circunstancias que marca el
art. 1025 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de

18 de noviembre de 1859: G. de 22: C. E., t. B.“,
p. 84: C. L., 1859, t. IV, p. 135.
—Para que en los negocios de Ultramar proceda el recurso de casacien, no basta la circunstancia de ser congruente con la ejecutoria la ley
que en ella se cita, sino que es indispensable la

violacion de ésta.—S. de 12 de diciembre de 1859:
G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 126: C. L., 1859, t. IV,
1). 185.
—Para que proceda la admision del recurso de
casacien no basta citar confusa é indetermina-

damente todas las leyes de uno ó más titulos, ()

1 —La falta de cumplimiento, al sentenciar, de

todas las que traten de una materia, sino que se
deben precisar las que se dicen infringidas—S. de
28 de febrero de 1860: G. de 2 de marzo: C. E.,

lo ordenado en el párrafo 2.º del art. 61 y en el 62

t. 5.º, p. 283: C. L., 1860, p. 137.

de mayo: C.R., t. 4.º, p. 271: C. L., 1859, t. 11,
). 111.

de la ley de Enjuiciamie1ho civil constituye un

—Ne pueden servirle de fundamento los moti-

vicio comprendido en la causa G.“del art. 1013 (a)

vos que no se lian propuesto ni fijado antes de

de la misma para el recurso de casacion.—Idem.

intorpenerlo.—S. de 12 de marzo de 1860: G. de

—Las Audiencias, al proveer sobre la admision

17: C. R., t. 5.º, p. 301: C. L., 1860, p. 159.
—No pueden servir de fundamento para un

¿) denegacion del recurso de casacien, deben
limitarse a examinar si las infracciones que se
citan son () no de las comprendidas en el ar—

recurso de casacien los fallos contrarios al que

iii(1culo 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
em.

aun cuando concurran en todos idénticas circunstancias, porque no debe juzgarse por ejemplares, sino en vista de lo alegado y probado en

——Si son de las comprendidas, doben averiguar

y apreciar si se ha cumplido con lo prescrito en
los arts. 1019 y 1020 (b).—Idem.
—El_ recurso de casacion debe admitirse por
la Audiencia, cuando se citan dotermiuadamente
las leyes infringidas—S. de 16 de mayo de 1859:

1()i.1d3%19: C. R.,t. 4", p. 293: C. L., 1859, t. II,

le motivo que se hayan dictado en otros pleitos,

cada caso.—S. de 10 de mayo de 1860: G. de 19:
C. R.,t. 5.º, p. 424: C. L., 1860, p. 319.
—Es inadmisible el recurso de casacion en
que se citan como infringidas en su espiritu todas

las leyes de un titulo de cualquier ley 6 Código,
por no ser conforme esa manera vaga ¿ indefi-

nida de citar infracciones con el art. 1024 de la
—No procede el recurso de casacien, cuando
la causa en que se funda fué consentida sin re—
_camacion alguna pudiendo subsanarse.—S. de
¿4 de setiembre de 1859: G. de 28: C. R., t. 4."

ley de Enjuiciamiento civil, que exige designa—

puando aparece que se reclamó oportunamente
a. subsanacion de las faltas en que se funda y se

cion precisa y determinada de las leyes ó dec—
trinas infringidas—S. de 15 de setiembre de
1860: G. de 22: C. R., t. E.", p. 570: C. L., 1860,
. 515.
P —No puede estimarse bien designada la causa.
5.“ de nulidad del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no ha solicitado prueba en

un llenado todas las condiciones de la segunda

la segunda instancia, y cuando la naturaleza del

D. 332; o. L., 1859, t. III, p. 62.

'

. —La Audiencia debo admitir este recurso,

P.º'r.tº del Mt. 1025 de la ley de Enjuiciamiento ' j uicio no permite la que se dice omitida.—S. de 3
di:tiilb—S' de 27 de setiembre de 1859: G. de 2 de de octubre de 1860: G. de 6: G. R., t. 5.º, p. 617:
P-71'TB'C'R'7t' 4.º,p. 390;c. L., 1859, t. 111, C. L., 1860, p. 577.
—No puede ser motivo de casacien, conforme

——Ifara inter oner válidamente l root
ca'33(31011 no b£sta decir genéricariiente 133312
c.? quebrantado las leyes sino que es necesario
gida; d1éitmtamonte la ley que se dice infrin—

e. R'.Í._'5(tº 13lg_o octubre de 1859: G.jdo 17:
“Sl1)onj_1%

. C. L., 1859, t. IV, p. (30.

x1 en o el que entabla este recurso la
(“> Articulo 169

… Artículos 163 de la ley vigente.
96 y 1697 de la ley vigente.

a la letra y espíritu de la ley de Enjuiciamiento

civil, la cita de leyes inaplicablos a la cuestion,
o que no estén en vigor y observancia, hecha al

fundar ¿) en los preliminares de la sentencia, Siempre que ésta en su parte resolutiva se halle ajustada a las prescripciones del derecho Vigente.—

S. de 12 de octubre de 1860: G. de'16: C. E., t. 5.º,
p. 637: C._ L., 1860, p. 604.
—En la decision de un recurso de casacien, no
debe ocuparse el Tribunal Supremo de leyes que

REG

——406 —
REC
apreciar ni averiguar si los Tribunales han aprº_

conteniendo varias disposiciones, y muchas incen—
ducentes, han sido citadas sin hacer la más leve

ciado bien ¿) mal las cuestiones de hecho, sino

indicacien de su contenido, ni del concepto baje
el cual se suponen infringidas.——Idem.
—Resuelta una cuestion enla sentencia de conformidad absoluta con las pretensiones de una

doctrinas admitidas por la jurisprudencia a falta
de aquellas; no siendo por tanto susceptibles de
casacien los hechos apreciados en la sentencia

parte, no puede ésta oponerse al fallo en aquel extreme, -ni de consiguiente interponer centra el el
recurso de casacien—Idem.
-—No procede el recurso de casacion contra las
sentencias que deciden sobre alimentos provisio—
nales, puesto que queda a las partes reservado en
derecho para ejercitarlo en juicio ordinario.—

S..de 16 de octubre de 1860: G. de 1910. R., t. 5.º,
p. 644: C. L., 1860, p. 613.
—El recurso de casacion en lo civil no puede
fundarse en la infraccion del Código penal, pueste que en materia criminal no se concede ese re—
curso inas que en las causas sebre contrabando y

defraudacien a la Hacienda pública y en las de
imprenta.—S. de 23 de octubre de 1860: G. de 27:

C. R., t. 5.º, p. 657: e. L., 1860, p. 630.
—Para decidir un recurso de casacien no pue—
den temarse en cuenta las citas vagas e indeter—

minadas de doctrinas legales para calificar la in—
fluencia que hayan ejercicio en un caso concreto.
S. de 6 de diciembre de 1860: G. de 12: C. E., t. 5.º,
p. 757: C. L., 1860, p. 767.
——La fundamontacion más ó menos incompleta
de una sentencia, aunque sea nn vicie en la for—
me, no es titulo hábil de casacien, segun la Real

evitar que se cometan infracciones de leyes Ó de

ejecutoria—S. de 19 de abril de 1861: G. de 24.

C. R., t. 6.º, p. 275: C. L., 1861, p. 336.

i '

—En los recursos de casacien no pueden tº.
marse en cuenta las leyes que al interponer—les
se citaron cemo infringidas solamente en apoyo
de ciertos derechos para un caso condicional__

S. de Lº de mayo de 1861: G. de 8: C. R., t. 7_º
p. 321: C. L., 1861, p. 388.
'
—En el recurso de casacien no se puede p'res-

cindir de los hechos que estableció el Tribunal
superior como fundamento de su fallo, cuai'idórnº_
se ha invocado ley ni doctrina alguna como in—

fringida por dicha apreciacien.—S. de 8 de mayo
do418161: G. de 12; e..a., t. (E.”, p. 338: 0. L., 1861,
. 1 .
'
P —Para fundar el recurso de casacion, no pueden citarse como infringidas disposiciones lega,_

les que no lian sido motivo de controversia en el
pleito.——S. de 8 de mayo de 1861: G. de 14: C. R.,
t. G.º, p. 341: C. L., 1861, p. 414.
—Con arreglo a la letra y espiritu de la Real
cédula de 30 de enero de 1855, no basta para iuterpener recurso de casacien en asuntos de U1_
tramar, señalar como motivo de el la no conferinidad de la sentencia con las leyes que se invo_

cédula de 30 de enero de 1855.—-S. de 7 de diciem—
bre de 1860: G. de 14: C. E., t. 5.º, p. 764: C. L.,
1860, . 777.

can; porque podria muy bien existir tal discouformidad, y sin embargo no haber infraccion.-

——N% procede el recurso de casacien contra la
sentencia que no impide que se promueva un nuevo juicio sobre lo mismo que ha sido objeto de la
demanda, proponiéndela en otra forma.—S. de 15

p. 376: C. L., 1851, p. 459.
——No procede el recurso de casacien en la for…
ma, aunque la sentencia contra la cual se interpone tenga el caráctor de doñnitiva, cuando la
causa en ue aquel se funda no es de las exprosadas en e art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento

-

de diciembre de 1860: G. de 21: C. R., t.5.º, p. 775:
C. L., 1860, p. 702.
—-Para los efectos del art. 1010 de la ley de Enjuiciamiente civil, no es sentencia definitiva la
que se limita a determinar el órden de sustancia—
cien que ha de observarse para resolver dichos

incidentes en las breves actuaciones que para
este fin prescribe el tit. 18 de la citada ley.—S. de
28 de diciembre de 1860: G. de Lº de enero de 1861:
C. R., t. G.º, p. 7: C. L., 1860, p. 858.
—Las leyes antiguas penales, además de estar

derogadas por el nuevo Código, no pueden tener
a licacion a un recurso de casacien en materia
civil.—S. de 18 de enero de 1861: G. de 22: C. E.,
t. 6.º, p. 33: C. L., 1861, p. 24.
-—En los recursos de casacien deben citarse ex-

S. de 14 de mayo de 1861: G. de 20: C. R., t. 6.º,

civil.—S. de 24 de mayo de 1861: G. de 27: C. E.,

t. 6.º, p. 398: C. L., 1861, p. 485.
—No habiendo competencia en los Tribunales

para aplicar al caso concreto las leyes invecadas
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. R., t. 6.º, p. 431: C. L., 1861, p. 588.
——Procede la admision del recurso de casacien
por infraccien de ley ó dectrina legal, cuando se
interpone en tiempo habil sobre definitiva, citando la ley o doctrina legal quebrantadas.—S. de

7 de setiembre de 1861: G. de ll: C. E., t. 6.º,
p. 503: C. L., 1861, p. 619.

presamente las leyes cuya infraccion se supone.

—Para que sea admisible el recurso de casa-

S. de 22 de febrero de 1861: Cr. de 27: C. E., t. 6.º,

cien en la forma, es necesario haberlo preparado
reclamando la subsanacien de la falta en la instancia en que se hubiese cometido, ó en la sr—

p. 139: C. L., 1801, p. 157.

'—La Real cédula de 30 de enero de 1855 exige,
para dar lugar al recurso de casacien, la viola—

guiente si hubiese sido en la primera; no bastan-

cion de ley expresa y vigente en Indias, ó de doc—

do alogar contra la falta que se supone cometida,

trina legal recibida a falta de ley por lajurisprudencia de los Tribunales.—S. de ll de marzo de
1861: G. de 14: C. R., t. 6.º, p. 184: C. L., 1861,
p. 217.

mente la subsanacion de la misma como omismn
que no subsanada dará. fundamente al recurso de

sino que debe pedirse especial y determinada-

casacien.—S. de 26 de setiembre de 1861: G. de

sin que baste citar en globo un titulo entero de

30: C. R., t. 6.º, p. 551: C. L., 1861, p. 681.
——Cuando el recurso de casacien se funda en
la equivocada apreciacien de los hechos, es nece-

leyes.—Idem.
——La sentencia de la Audiencia en que se de-

sario demestrar-, para que prospere, que al hacerla se ha faltado a las prescripciones legales—

—En la interpesicion del recurso debe citarse

en términos precisos la ley 6 doctrina infrin gida,

clara desierto el recurso de casacien interpuesto

S. de 2 de octubre de 1861: G. de G: C. R…, 13- 6- y

es definitiva en el concepto del art. 1011 de la ley

p. 556: C. L., 1861, p. 688.

de Enjuiciamiento civil.—S. de 23 de marzo de

—Son inatendibles para fundar el recurso de
casacien las disposiciones legales, cuya 1nf1'º-º'

1861: G. de 3 de abril: C. R., t. 6.º, p. 227: C. L.,
1861, p. 263.
—El recurso de casacien no tiene por objeto

cion se alega, cuando se citan de una manera

vaga é indeterminada—S. de 10 de octubre de
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1861,
L.,
C.
18€í2z:4G. de 13: C. R., t. 7.º, p. 161: C. L., 1862,
572:
1).
dº,
t.
E.,
C.
12:
18611 g_ de
p.
.

p. 7%% absolutamente imposible que en un pleito
/ solº ramo coex1stun dos sentencias, capade_unmbas del recurso de casacien; y por lo tali-

ces a es o¿.,¡ble admitir en un mismo pleite dos
tº; 119505 de casacien, interpuestos el uno contra
recugntencia de vista, y el otro contra la provi… sia deuegatería del de súplica de la misma
Sf£€encia.——S. de 11 de gctgbre %e 136%:7G. de

-.

_t.

. 579:

.'-,18'1,p-1.

1l'_£]13aliia, que pille)da ser admitido el recurso de
asacion, tante en_el tende como en la forma, es

c'rcuustancia indispensable que la sentencia
… ntl':b que se interponga haya recaído sobre de-

gº,',,,…,_, . de 19 dg o%utíg% de 18761: G. de 24:
1, . 47.
* . t. 6.º .60-'1: '. .
b'3P'm-a. adnliitir ó denegar el r£curse de casa—cien en la forma, la Sala sentenciadora debe limitarse a examinar, en cumplimiento del artículo 1025 de la ley de Enjumiainiento, si se ha

designadº la falta que da lugar al recurso, y si
es () no de las expresadas en el art. 1013 de la
misma.—S. de 24 de octubre de 1861: G. de 27:
()_ R., t. 6.º, p. 621: C. L., 1861, p. 763.

-—La infraccien del art. 48 de la ley de Enjuiciamiento civil no autoriza el recurso de casacion.-—S. de 6 de noviembre de 1861: G. de 12:
C. R., t. 6.º, p. 640: C. L., 1861, p. 793.
' -—No pueden invocarse oportunamente, como

——-El recurso de casacien solo puede fundarse

en los motivos prescritos en la ley de Enjuicia—

mlento elvil, pero nunca en causas extrañas a
dichos motivos.—S. de 9 de abril de 1862: G. de
18: C. E., t. 7.º, p. 233: C. L., 1802, p. 2?5.
—La declaracion de la Sala sentenciadora acor—
ca de la fecha en que se ha interpuesto el recur-

se de casacien, no puede destruirse por la omi—
sion del Escribano de Camara en poner la neta

prescrita en la regla 3.“ del art. 134 de las Ordenanzas de l¿…s Andieucia5.—S. de 11 de abril de

1862: G. de 16: C. E., t. 7.º, p. 245: C. L., 1862,
p. 287.

——Para ser admisible el recurso de casacien
baje cualquiera de los dos aspectos por que puede
interponerse, es necesario, entre otras, la circunstancia de que lo sea contra sentencia que
haya recaído sobre definitiva.—S. de 15 de abril

de 1862: G. de 24: C. R., t. 7.º, p. 262: C. L_,
1862, p. 302.
——'El recurso de casacien solo tiene lugar en

los pleitos en que se reclama lin derecho 6 se
ejercita una accion.—S. de 25 de abril de 1862:
G. de 30: C. R., t. 7.º,_ p. 264: C. L., 1862, p. 311.
—En la interpesicion del recurso de casacioir,

fundado en alguna de las causas señaladas en el
art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario expresar la emision o falta que se hubie—

fundamento de un recurso de casacien disposiciones que no afectan al fondo de la cuestion
causa del recurso.—S. de 14 de diciembre de 1861:

re cornetido.——S. de 2G de abril de 1862: G. de 5

G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 762: C. L., 1861, p. 947.

rio de casacien centra la sentencia dictada en un

——No procede centra sentencias que no ponen

incidente incoado en el Tribunal superior, ha de

término al juicio iii hacen imposible su conti—

haberse promovido antes el ordinario de súpli-

de mayo: 0. E., t. 7.º, p. 279: C. L., 1862, p. 317.
—Para poderse utilizar el recurso extraordina-

nuacioñ.—S.6dºe 177%) d0ici£mbro de 1861: G. de

ca.—S. de 5 de mayo de 1862: G. de 15: C. R.,

21: C.

t. 7.º, p. 292: C. L., 1862, p. 347.

., t.

. , p.

:

.

., 1861, p. 962..

—No puede admitirse como fundamento def
recurso la mala aplicacion de una ley, pues no
hasta decir que se ha aplicado mal,. sino que es
precrso demostrar que se intringió oxprosaniente.
'. de 23 de diciembre de 1861: G. de 28: C. E.,
t. 6.º, p. 786: C. L., 1861, p. 983.
—No procede el recurso de casacien contra
sentencia que no resolviendo definitivamente,
deja pendiente el juicio para que las partes puedan ejercitar sus derechos.—S. de 30 de diciem—

—Utilizade el recurso de casacien solamente
en el fondo, no puede alegarse como fundamento
de él una de las causas expresadas en el art. 1013

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 6 de
mayo de 1862: G. de 16: C. R., t. 7.º, p. 293: C. L.,

1862, . 349.
k
'
—lNo puede interponerse recurso de casacien
contra una sentencia por razon de infraccion de
ley, cuando el convenio de que se trata no se pretendió que debia comprenderse en ella, ni ha podide por lo tanto ser infringida.——S. de 8 de mayo

bre de 1861: G. de 3 de enero de 1862: C. R., t. 7.º,
p. 10:C.L., 1861, p. 1017.
_—Tampoce procede el recurso cuando no se
Cita 13 ley qdue se supone_iiifriiigida.—Idem.

1 —Solo puede ser objeto del recurso de casacien

de318;52: G. de 25: C. E., t. 7.º, p. 314: C. L., 1862,
).

6' .

.

—1 () pue en tomarse en cuenta al fallar sobre

la parte decisiva de la sentencia, y aun estando

un recurso decisiones del Tribunal Supremo que

apoyada en leyes inaplicables ó en apreciaciones

no tienen relacion con el caso objet'e del recurso.
S. de 31 de enero de 1862: G. de 9: C. R., t. 7.º,

equ1vecadas, todavía es improcedente el recurso,
si la decision no infringe alguna ley ó doctrina

P- 66: C. L., 1862, p. 57_. _
_—Para que sea admisible el recurso de casa—
010n fundado en alguna de las causas expresadas
en 531 art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil,

G. de 11 de junio: C. R., t. 7.º, p. 370: C. L., 1862,
p. 437.
'
——Al interponer un recurso de casacien, es no-

es 1ndlsflºensable citar y fijar la sentencia contra

gue sº ultel'Pºne_, á. En de que la Sala sentenciaSºfia,; (p¿leda_ calificar la naturaleza del fallo.—

P: 114_ ¿18:[Íeb11'8eg20 de 118p'72: G. de 27: C. E., t. 7.º,
,'

'

":

, P.

.

Vid—e]1:0' Procede el recurso de casacien contra prepídenc;as quº_n0 ponen término al juicio ni im-

de jurisprudencia.—S. de 30 de mayo de 1862:

cesario fijar de un modo concrete cual esla ley 6
doctrina de jurisprudencia admitida por los Tri—
bunales que se ha infringido, sin que sirva citar

varias loyes genéricamente y de un modo vago
general.—S. de 5 dejuuio de 1862: G. de 12: C. E.,
t. 7.º, p. 375: C. L., 1862, p. 455.
—Para admitirse el recurso de casacien contra
la ejecutoria de una Audiencia, ha de citarse la

1862; Gu,_dººggmuacion.—S. de 20 de febrero de
p. 115 ¿Se — : (:. R.. t_. 7.º, p. 108: C. L., 1862,
t. 7 _, .de 10 de abril de 1862: G. de 13: C._R.,

jurisprudencia de los Tribunales. que en concepto

—.Iilp. 237: C. L., 1862, p. 282.
e M" 111ga1- al recurs 0 d ecasacio
' n , cuan d o
9,_,1a Santana"

del recurrente se crean infringidas—S. de 12 de
setiembre de 1862: G. de 16: C. B.., t. 7.º, p. 511:

1…1'Ínºido 11º' Q0ntl'a que se interpone no se ha

103, y formularse la doctrina legal admitida por

f“nda3mnt3 líl'1nc1pio ó doctrina que Sirve de

C. L., 1862, p. 632.
—Há. lugar al recurso de“ casacien cuando la

a recurso.—S. de 8 de marzo de

Sala sentenciadora, al apreciar los documentos
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—408—los dictó.—S. de 30 de marzo de 1863: G_ de G:
C. R., t. 8.º, p. 158: C. L.,1863, p. 121.

justificativos traidos á. los antes, ha incurrido en
una notoria equivocacien material., y por ello iiifringido en la sentencia algunas disposiciones le—

gales.—S. de 26 de setiembre de 1862: G. de Lº
de octubre: 0. R., t. 7.º, p. 555: C. L., 1802,
p. 680.
—La base 6.“ de la ley de Enjuiciamiento civil
no puede invocarse como fundamento de recurso
de_casacion.—S. de 4 de octubre de 1862: G. de 9:

C. E., t. 7.º, p. 568: c. L., 1862, p. 705.
—NO es admisible el recurso de casacien inter-

puesto fuera del término señalado en el art. 1022
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 6 de cctubre de 1862: G. de 11: C. R., t. 7.º, p. 580: C. L.,
1862, p. 721.
'
—Para interponer válidamente el recurso de

casacien fundado en infraccion de ley ¿) de doc—trina legal, es necesario citar concretamente la
ley (5 doctrina que se supone infringida.—S. de 8

—El recurso de casacien no procede contra 10
autos que no son definitivos.—Idem.
5
——La circunstancia de no ser adecuada una, le
a un litigio, aun prescindiendo de si es o no ech_
ta dicha calificacion, no es suficiente metivO1mm
fundar un recurso de casacien criando no se ale-

ga que dicha ley ha sido infringida.—S. de 9 de
mayo de 1863: G. de 13: C. R., t. 8.º, p. 309: C, L_

1863, p. 191.

'

——La frase caso yl1¿_qa1'usada por el parrafº úl_
timo del art. 111 de la ley de Enjuiciamiento ci<
vil, refiriéndose a juicios distintos, reclama ferzosa1nente distinta aplicacion, y por consiguien_
te, el caso y lugar de darse el recurso de casacien
contra las sentencias de las Audiencias en mat—ef

ria de competencia, llegan para los articulos 131-é.

sacien criando los fundamentos en que se apoya

vies inmediatamente despues de recaer en ellas
el fallo de las Audiencias, el cual para ser ejecu—
torio necesita serlo definitivo; y respecto de las
excepciones alegadas con la contestacion y Ven—
tiladas en el pleito principal, se verifican el caso

son contrarios á. las excepciones y alegaciones
que practica la parte que interpone el recurso.—

mente sobre todo_._ Segun el precedente criteriº,

de octubre de 1862: G. de 14: C. R., t. 7.º, p. 597:

e. L. 1862, p. 736.
— o tiene lugar la admisien del recurso de ca-

y lugar cuando la Audiencia resuelve definitiva.

S. de 14 de octubre de 1362: G. de 19: C. R., t. 7.º,

las Audiencias han admitido y admiten indistin:

p. 610: C. L., 1862, p. 755.
—No habiéndose propuesto excepcion alguna
apoyada en la ley 5.ºº, tit. 8.", lib. 11 de la Novi—
sima Recopilacion, que trata de la prescripcion,

tamente en artículos previos de incompetencia
los recursos de casacien, reconociendo asi fuerza

no puede servir de fundamento dicha ley para interponer un recurso de casacien—S. de 25 de octubre de 1862: G. de 31: C. E., t. 7.º, p. 640: C. L.,
1862, p. 781.

tad alguna, sino que casándolos y aiiulándolos,
ha puesto término a dichos articulos, bien irre—
vocablemente, como lo hace en los casos ordina—

—Para interponer un recurso de casacien no

puesto en el art. 101 de dicha le , sin acordarse

basta citar genéricamente como infringidas le-

a reposicion de las diligencias, a tenor de lo que
previene el art. 1061, como se verifica cuando las

yes, principios y doctrinas admitidas por la jurisprudencia de los Tribunales, sino que la de—

signacion ha de verificarse precisa y determinadamente con relacion a los puntos de derecho
que se hayan controvertido en el pleito, pues solo

asi puede declararse su verdadera inteligencia.
S. de 14 de noviembre de 1862: G. de 19: C. R.,

t. 7.", p. 699: C. L., 1862, p. 870.

definitiva a sus sentencias; y a su vez elTrib11-.

nal Supremo, no solo los ha resuelto sin dificul—

rios que vienen a la decision, conforme a lo dis-

faltas 6 causas alegadas por el recurrente no originan un juicie que reclame ejecutoria antes de
trabarse el pleito.——S. de 12 de junio de 1863:

G. de 17: C. R., t. 8.º, p. 416: C. L., 1863, p. 503.
—Es inoportuna la cita de una ley como fun—
damento de un recurso»de casacien, cuando el
caso de autos no guarda la menor analogía con

—Contra la sentencia que infringe las leyes

las disposiciones de dicha ley; y lo "es tambien

procede el recurso de casacien—S. de 13 de diciembre de 1862: G. de 17: C. E., t. 7.º, p. 766:
C. L., 1862, p. 953.
—Es necesario determinar, al fundar un re-

para dicho efecto la enunciativa de dogmas abs-

tractos de moralidad y justicia, pues en los recursos de casacien 10 que importa son las leyes
referentes al caso y la verdaderajurisprudencia,

curso de casacien, la ley 6 disposicion legal que

que es donde concretamente se hallarán dichos

se supone infringida.—ldem. _

dogmas—S. de 20 de junio de 1863: G. de 26:

-—No se da el recurso de casacien contra pro—
videncias que no ponen término al juicio ni hacen impesible su continuacion.—S. de 20 de di—
ciembre de 1362: G. de 26: C. R., t. 7.º, p. 802:

C. R., t. 8.º, p. 444: C._ L., 1863, p. 534.

_

—Ál tenor del art. 1025 de la ley de Enjuicia—

C. L., 1862, p. 991.

miente civil, es procedente la admisien del re—
curso de casacien, cuando la sentencia sobre que
se interpone ha recaído sobre definitiva, este

——Es improcedente el recurso de casacien con—
tra sentencias que no sean definitivas, bien se

interpuesto en tiempo, y designada y reclamada,
salvo el caso en que no haya habide posibilidad

funde en infruccion de ley 6 de doctrina legal, 6

de hacerlo, la subsanacion de cualquiera falm
comprendida en el art. 1013 que se hubiese pº-

bien en cualquiera de las causas señaladas en el

' art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 18 de febrero de 1863: G. de 21: C. R., t. 8.º,
p. 118: C. L., 1863, p. 121.

metido; y por el contrario, procede la denegacipíl
cuando en el recurso falta alguna de dichas cn“cunstancias.—-S. de 7 de setiembre de 1863: G. de

—Al interponer el recurso de casacien, la Sala
debe examinar previamente, sin tramites ni sus—

13: C. R.,t. 8.º, p. 503: C. L., 1863, p. 607.

tanciacien alguna, 'si concurren las circunstancias 1narcadas en el art. 1025 de la ley de Enjui—

párrafo Lº de art. 24 (le la ley de EnJiiieiamiento civil, no basta citar en general una ley
que contiene diferentes disposiciones, sino_ que

ciamiente civil. La Sala que se entromete á. inter—

pretar el animo e intencion de los recurrentes, no
solo no se ajusta a las prescripciones legales, sino

que se extralimita de la facultad que el referido
art. 10251a concede.——S. de 7 de marzo de 1863:
G. de 12: C. R., t. B.”, p. 171: O. L., 1863, p. 189.

—Para cum lir con lo que se previene-e_n_61

debe determinarse el artículo e disposiciones
que, a juicio del que interpone el recurso, se

hayan infringido.—S. de 6 de noviembre de 18631
G. de 12:.C. R., t. 8.º, p. 661: C. L., 1863, p. 814-

-—No procede el recurso de casacien contra los

—Segun las determinaciones del Supremº T1'1'
bunal, para llenar cumplidamente ol ob_]_etj) del

autos que son suplicables ante la misma Sala que

art… 1024 de la ley de Enjuiciamiento 01V11v es

—

REC
ue al inter onerse el recurso de
, .
111d19P9353312i%en de unap manera esplici_ta y
cuº“ºf'9da las leyes ¿) doctrinas que, á. juicio del
cºllt1.º'1 te se hayan infringido por la ejecuto—
1'.ºº…ro,% 1;asta liacerlo vaga é indeterminada—
…“ ?; LS. de Lº de diciembre de 1863: G. de 4:
11;lelll%º't. 80, P' 735: C. L., 1863, p. 928.—S. de

;.; d¿'aica…bre¿ise 183%:2G. de 25: 0. R., t. 8-º,
“

.
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P- 79151 f¿cf,',.go de, £asacion no puede fundarse,
”o repetidamente lo tiene declarado el 'l'ri—
1030131, Supremº; en alegaciones generales, citas
du lt; res o doctrinas que 110 se concreten y _apli-

e ,)a las cuestiones debatrdas en el pleito, y
queise ]…yan resuelto por la sentencia, con ex—
1rlgsion del motivo de la inframion y la causa o
razon de ella, precisando en le que conswta, para
que se pueda conocer y aprec1ar.——S. de 30 de

ene,—g de 1864: G. de 5 de febrero: 0. R., t. 9.º,
_
66: C. L., 1864, t. I, p. 77.
._.Centra la sentencia/. que guarda perfecta
confermidad y congruencia con _la_demanda, no
cabe recurso de casacien por 1ntracc10n de la

doctrina sentada por el Tribunal Supremo,'de
que toda sentencia ha de tener dicha cºndicion.—
S. de 11 de marzo de 1864: G. de 15: U. E. t. 9.º,

p. 1835 C. L., 1864, t. I, p. 229.
' -—El recurso de casacien no procede ni puede
fundarse en infraciones de leyes 6 doctrinas que
no han sido objeto de discusion oportunamente
en el pleito.——S. de 17 de marzo de 1864: G. de 23:

C, R., t. 9.", p. 221: C. L., 1864, t. I, p. 276.
—No puede tomarse en cuenta, al decidirse un
recurso de casacien, la infraccion de leyes rela—
tivas a puntos que no habiéndose alegado opor-

.'_L09
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de 1864: G. de 16: C. R., t. 9.º, p. 460: C. L., 1864,
__

t. I, _p. 582.
—_No se da recurso de casacien contra las sentencias de los Tribunales superiores consentidas
por los litigantes—S. de 13 de junio de 1864:
Cr. de 16: C. R., t. 9.º, p. 463: C. L., 1864, t. I, p. 586.

—NO puede fundarse un recurso de casacien
en la supuesta infraccion de leyes inaplicables
al caso litigioso, ni pueden debatirse en el cues—
trenes que no lo hayan sido en el curso del litigio.——S. de 15 de junio de 1864: G. de 20: C. E.,

t. 9.º, p. 479: e. L., 1864, t. I, p. 605.
—El recurso de casacien debe fundarse en la.
infracciou de la ley () doctrina legal que tenga
relacion con las cuestiones que han sido objeto

del pleito.—S. de 10 de setiembre de 1864: G. de
14: C. R., t. 10, p. 20: C. L., 1864, t. II, p. 30.
—Seguu las prescripciones de los arts. 1010 y

1011 de la ley de Enjuiciamiento civil, los recursos de casacien solamente se dan contra las sentencias de los Tribunales superiores que recaigan sobre definitiva (5 articulo que ponga térmi-

no al juicio y haga im )osible su continuacion.—
S. de 13 de setiembrete 1864: G. de 16: C. R.,
t. 10, p. 37: C. L., 1864, t. II, p. 43.
-—No procede el recurso de casacien contra las
sentencias que dictan las Audiencias ajustándo—
se a las prescripciones de las leyes.—S. de 14 de

octubre de 1864: G. de 20: C. R.; t. 10, p. 178:

C. L. 1864, t. II, 1). 218.
f—]_Jias leyes relativas a cuestiones que no han
sido propuestas oportunamente en el pleito, no
pueden servir para fundar el recurso de casacien.
S. de 29 de octubre de 1864: G. de 3 de noviem-

tunamente, no han podido ser objeto de discu-

bre: C. E., t. 10, _). 261: C. L., 1864, t. II, p. 340.
—-Es abusivo citar en globo como fundamento

sion en el pleito.——S. de 9 de abril de 1864:
G. de 19: 0. lt., t. 9.º, p. 247: C. L., 1864, t. I,

de un recurso de casacion todo el titulo de'un Código, y tanto más, si las leyes del mismo no tie-

. 316.
[) —Interpnesto un recurso de casacien en tiempo

oportuno y siendo cierta la causa en que se fiinde, no puede dejar de admitirse—S. de 12 de

ítlg¿'ll djeáfp'4: G. de 18: C. R., t. 9.º, p. 262: C. L.,
' 7 l- ' ' '
—Para fallar un recurso de casacien no deben
tenerse en cuenta las leyes que se citan en general sin designarlas con la espresion necesaria

para cumplir con lo prescrito en el art. 1024 de

nen relacion alguna con la cuestion que se de—

bate.—S. de 14 de enero de 1865: G. de 19: C. R.,
t, 11, p. 58: C. L., 1865, t. I, p. 34.
——Cuando contra una misma sentencia se in—
terponen dos recursos, el uno contra la totalidad
y el otro contra una parte de ella, admitido el
primero, es inútil, por. lo ménos, decidir y anali-…
zar el segundo.—Idem.

—En los recursos de casacien, por su índole y

la de Enjuiciamiento civil, como repetidamente
tiene declarado el Supremo Tribunal.—S. de 29

principal objeto, la apreciacien de los hechos ejecutada por el Tribunal juzgador es la que debe
servir de fundamento para calificar si el derecho

de D._bi'il de 1864: G. de 6 de mayo: 0. R., t. 9.º,

está. bien aplicado, salvo cuando se alega contra

p. 320: C. L., 1864, t. I, p. 400.
_—Ha lugar a la admision del recurso de casa-

cien, cuando se_interpone en tiempo y contra
Eºn%enc1a definitiva.—S. de 6 de mayo de 1864:
P 416611: 0. lt., t. 9.º, p. 330: C. L., 1864, t. I,
sas—Sl el recurso se funda en alguna de las can,u,c;?xlºl_'93&da—s en el art. 1013_ de la ley de En.misiginiento ciVil, es necesario que para su aden la l;econ?lurran las circunstancras_ marcadas
Idº…. gun & parte del art. 1025 de dicha ley.—

aquella apreciacien alguna infraccion legal.—

S. de 20 de enero de 1865: G. de 29: C. R., t. 11,
p. 70: C. L., 1865, t. I, p. 61.
—
——Aun dado caso que una sentencia infrinja el
art, 224 de la ley de Enjuiciamiento civil, esta
infraccion no puede utilizarse para fundar un
recurso de casacion en el fondo, por pertenecer

dicho articulo al órden de sustanciacien de los
juicios.—S. de 21 de enero de 1865: G. de 28:
C. R., t. 11, p. 64: C. L., 1865, t. I, p. 87.
——El recurso de casacien en el fondo no procede por las causas expresadas en el art. 1013 de

Vai—E?t?- áundar rin—recurso de casacion,_ como
Supremo… ainente tiene declarado el. Tribunal
eyes d' 11o_basta alegar que se iran infringido

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de Lº de mar—
zo de 1865: G. de 8: C. E., t. 11, p. 239: C. L.,
1865, t. I, p. 299.

minad);m%c ¿;nas, Sino que es preciso citar deter—
C'lestion dnb cuales sean éstas y aplicarlas a la
infraccione atlda. expresando el motivo de las

——El recurso de casacien no procede por motivos que no interesan al que lo propone.—S. de
24 de marzo de 1865: G. de 12 de abril: 0. R,

' dejllllloe(feylg€4iquL$ %stas consista(n.—S. de

t. 11, p. 382: C. L., 1865, t. I, p. 483.

(,EN 1861, t. I, P- 5£_)1.e

. C. R., t. 9. , p! 4.31.

—No es motivo para fundar un recurso de ca-

sacien en el fondo la infraccion del art. 201 de la

Sion—dg 3%I;%Bden tener presentes, para la deci—

ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de abril de

º“1'5_0 de casacien, leyes cuya cita
amente ineportuna.——S. de 11 de
junio

1865: G. de17: C. R., t. 11,p. 448: C.L.,1865, t. I,
p. 561.

es notori
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-—Ne puede admitirse un reeurse de casaeien te.—S. de 29 de setiembre de 1865:G. de 6 de ºc_
en asuntos de Ultramar que, fundado exclusi-

tubre: C. R., t. 12,p.109: C. L., 1865, t. II,p_130

vamente en lo dispuesto por el art. 195 dela Real

—Ne puede fundarse un recurso de Casacim;

cédula de 30 de enero de 1855, que se concreta
a los recursos de casacien en el fondo, se apoya

en motivos distintos de los alegados en la de…
manda, pues este no solamente envuelve un Cain—

en la infracciou de las leyes de Enjuiciamiento,

bie de medios en la defensa, sino tambien una

que en su caso solo podrian tener relacion con un

notoria contradiccion, que pateutiza la ii ºxis_
tencia del vicio atribuido á. la ejecutoria ( o in—

reeurse, al tenor de lo prevenido en el art. 196 de
la citada Real cédula—S. de 4 de abril de 1865:

G. de 17: 0. It., t. 11, p. 455: C. L., 1863, p. 578.
-——Ne puede fundarse un recurso de casacien

en la infraccion de las leyes referentes a puntos
que, no habiéndose discutido en el pleito, no han
podido ser objeto de la sentencia.—S. de8de abril

de 1865: G. de 19: C. R., t. 11, p. 469: C. L., 1865,
t. I, p. 586.
——El recurso de casacion en el fondo procede
contra todas las sentencias de losTribunales Superiores que recaigan sobre definitiva, Óque ten—gan fuerza de tal en el sentido que determina y
declara el art. 1011 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 19 de abril de 1865: G. de 24: C. R.,

t. 11, p. 488: C. L., 1865, t. I, p. 626.
—Cuando este recurso se interpone contra sen—
tencia definitiva, se intenta en tiempo y se cita
ley o doctrina legal infringida,-ne puede prescindirse de su admision—Idem.
—La Sala juzgadora solo debe examinar si en
la interpesicion del recurso de casacien concu-

fringir una ley extraña ii. la materia, cuando
ella funda sus pronunciamientos en otras le es
distintas.—S. de 2 de octubre de 1865: G. de (5.

G. E., t, 12, p. 112: C. L.,1865, t. II, 1). 136,

'

-—-Ne puede utilizarse como motivo de casacien

la pretendida infraccien de leyes relativasú. cues—
_ tienes que no se propusieron oportunamente ni

han sido por consiguiente objeto de discusion en
el pleito.—S. de 11 de octubre de 1865: G. de 14:
C. R., t. 12, p. 157: C. L., 1865, t. II, p. 191.
—No procede el recurso de casacien contra las
providencias legalmente consentidas.—S. de 20

de octubre de 1865: G. de 26: C. E.., t. 12, p. 216:
C. L., 1865, t. II, p. 255.
—No pueden invocarse ritilmente come funda,_
mento de un recurso de casacien disposiciones
legales relativas a cuestiones que no han side
discutidas en el pleito, ni estimadas por consiguiente en la sentencia.—S. de 11 de noviembre

de 1865: G. de 17: C. R., t. 12, p. 297: C. L., 1865,
t. II, p. 363.

rren todas las circunstancias prescritas en la ley

—El recurso de casacien sole precede contra

de Enjuiciamiento civil, siendo ajena de sus
atribuciones toda otra cuestion.—Idem.
———No puede citarse como fundamento del recurso de casacien en el fondo la infraccion de los

las sentencias“de los Tribunales que recaigan so.

articulos de la ley de Enjuiciamiento civil que
se refieren al órden del procedimiento, aunque
realmente exista dicha infraccion.-—S. de 20 de
abril de 1865: G. de 27: C. R.,t.11, p. 507:('.L.,
1865, t. I, p. 637.—S.do 28 de abrilde 1865: Gr. de
9 de mayo: 0. R., t. 11, p. 560: C. L., 1865, t. I,

p. 705.—Sí de 29 de abril de 1865“. G. de 13 de
mayo: 0. R., t. 11, p. 565: C. L., 1865, t. I, p. 711.
—No pueden citarse útilmente como fundamento de un recurso de casacion,de un modogenérieo, las disposiciones de un Código, o los ar—
ticulos del titulo de una ley, sino que deben se-

ñalarse concretamente, porque en otro caso ni
pueden tomarse en cuenta, ni apreeiarse debidamente el coneepto en que se invoca lainfraccion.—

S. de 6 de mayo de 1865: G. de 14: C. E., t. 11,
p. 600: C. L., 1865, t. I, p. 760.
—Contra las sentencias de las Audiencias no
se da otro recurso que el de casacien en su caso
y lugar, con arreglo al último párrafo del ar—

tículo 101 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 17 de junio de 1865: G. de 2510. R., t. 11,

p. 820: C. L., 1865, t. I,dp. 1039.
“
—_—No pueden servir e fundamento de un recurso de casacien infracciones que con mas ¿) ménos exactitud so supongan de leyes ¿) doctrinas

relativas a puntos no controvertidos en el juicio.
S. de 11 de mayo de 1865: G. de 24: C. E., t. 11,
p. 638: C.L.,1865, t. I, p. 783.—S.de 12 demayo
de 1865: G. de 25: C. R., t. 11, p. 646: C. L.,1865,
t. I, p. 808.——S. de 22 de junio de 1865: G. de 4
de julio: C. E., t. 11, p. 668: C. L., 1865, t. I,
p. 1083.

—Los recursos de casacien no deben fundarse
en leyes completamente extrañas a la cuestion
debatida.—S. de 27 de junio de 1865: G. de 4 de
julio: 0. R., t. 11, p. 876: C. L., 1365, t. I,
p. 1098.

—No son admisibles los recursos de casacien
cuando se apoyan en distintos fundamentos que
los que han sido objeto de controversia en el plei—

bre definitiva, 6 sobre artículo que ponga termi.

no al juicio y haga imp0sible su continuacion,
segun lo prescrito en los artículos 1010 y 1011 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 29 de noviembre de 1865: G. de 2 de diciembre: 0. E.,
t. 12, p. 396: C. L., 1865, t. II, p. 484.
-—No basta citar como fundamento de un recurso de casacien la infraccion de leyes y disposiciones de un titulo entero de un cuerpo legal,
de un modo indeterminado y generico, sino que
es preciso individualizar qué ley es la infringida,
segun las repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo.—S. de 30 de noviembre de 1865: G. de

3 de diciembre: 0. R., t. 12, p. 398: C. L., 1865,
t. II, p. 486.
—Cuando el demandante y demandado inter-

ponen reeurso de casacien, y el de aquel se halla
subordinado, en cierto modo, al de éste, por refe—
rirse á. extremos secundarios y accesorios de la
ejecutoria, mientras que el del demandado impug-

na en el fondo la resolucion principal de la misma, es indispensable que preceda la resolucion
de éste, pues que, en el caso de ser favorable,
prejuzgará. forzosamente elinterpuesto por la parte demandante, y hará. innecesario su esp;cral

exámeny decision—S. de 4 de diciembre de 1860:
G. de 9: C. E., t. 12, p. 419: C. L., 1865,t.111
. 512.
'
P —Para decidir un recurso de casacien no pue-

de tomarse en cuenta la infraccion de leyes 1'º'
rentes a una materia en general, que no se ale-

gan precisa y determinadamento.—-S. de 22 de
diciembre de 1865: e. de 27: e. n., t. 12, p- 561:
C. L. 1865, t. [I, p. 676.

-

——No ha lugar al recurso de casacien contra la

sentencia que no s'ea definitiva, ni de las que,
aunque rccaigan sobre un artículo, ponga]? tér-

mino al juicio y hagan imposible su continua—

cien.—S. de 3 de febrero de 1866: G. de 10: e. B—»
t. 13,—p.15u:0. L.",1866,t.1,p.182.

_ _

—No puede tomarse en cuenta para la decisiºn
de un recurso de casacien la supuesta infracclºn

de leyes, doctrinas y reglas dejurisprudencla que
se citan de una manera genérica y en glºbº; …]
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.etamente en qué consiste la infrac— 17 de julio:

REG

G. R., t. 14, p. 76: e. L., 1866, t. I,

B?1”Í€?£23 de febrero de 1866: G. de 27: C. R.,

p. 906.

c1011,3 p '216: C. L., 1886, t. I, p. 259.

—NO pueden servir de fundamento a un recur—
S? de casacien leyes relativas a puntos que no lian
sido objeto de discusion en el pleito.——S. de 19 de

t'

_

110— puede fundarse un _recurso de casacion
¡le es y jurisprudencia inapl1_cab1es al caso

º“.

junio de 1866: G. de 28 de julio: 0. E., t. 14,
p. 157: C. L., 1866, t. I, p. 1008.
_ ——No procede el recurso de casacien sobre cues—
trenes que no han sido objeto de reclamacion di-

ym del pleito, que solo haciendº supuesto

ºº”,ºrguesuon ha podido invocarse—S. de 3 de

33330 de 1866: G. de 13: 0. R., t. 13, p. 262: o. L.,
1866 t. L p, 341.

j_,¿,, 1111TB.GCIOD de leyes y doctrinas sobre

recta en el ploito.—S. de 17 de setiembre de 1866:

en tiempo y
stion_es que no se han propuesto
cue'
no han s1 do, por tanto, motivo de discus10u en el

G-. de 21:C.1t.,t.14,p.3041 C.L., 1866, t. 11, p. 58.
—El recurso de casacien no procede contra los
fallos de primera instancia que hayan sido ejecutoriados.—S. de 21 de setiembre de 1866: G. de
25: C. R., t. 14, p. 324: C. L., 1866, t. 11, p. 78.

[ ito no puede servir para fundar un recurso
eeasiacion.——S.cde 9 de—marzo de 1866: G. de 20:

Cº n t. 13, p. 320: e: L., 1866, t. I, p. 392.

._.—141 art. 1024 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil exige como requisito indispensable para la
¡¿¿—[mision de los recursos de casacien, que en'los
escritos donde se_interpongan se cite la ley o la

(

—chun repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo, no puede tomarse en cuenta en un re—
curso de casacion la supuesta iufraccion de leyes
y doctrinas de jurisprudencia que se citen de una

doctrina infringida en la sentencia, cuando se
funden en alguna de estas causas,_ y que se
exprese la om1s1on ¿) falta que se hubiere come—

manera genérica y en globo, sin expresarse con-

tido cuando se funden en alguna de las expresa-

p. 346: e. L., 1866, t. II, 1). 101.

cretamente en que consiste la infraccion.——S. de
24 de setiembre de 1866: G. de 30: C. E., t. 14,-

das ,en el art. 1013 de dicha ley.—S. de 15 de

-—Para que pueda ser admitido el recurso ex—

marzo de 1862353. de 27: C. R., t. 13,p. 355: C. L.,
" t. I . .- -

traordinario de casacien es indispensable que la
sentencia cuya nulidad se solicito haya recaído

18(_3í)1,% id)cedo el recurso de casacion por motivos
que no hayan sido objeto de discusion en el plei—
to, ni de resolucion en su fallo ejecutorio.—S. de
16 de marzo de 1866¿Gg de 27: C. R., t. 13, p. 356:

sobre definitiva, en conformidad al art. 1025 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de se—

_L. 1866 t.1, . 3.
C —Iio pue'de addiitirsc como fundamento de un
recurso de casacien la infraccion de leyes ¿) doctrinas í1pe ningup3, aplicacion tienen al caso ob—
_
em de iti io.—— em.

] ——No puede admitirse como motivos de casacion
la supuesta infraccion de leyes que se citan inoportunamente, por no tener aplicacion al caso
objeto del litigio.——S. de 14 de abril de 1866: G. de
4 de mayo: 0. R., t. 13, p. 475: C. L., 1866, t. I,
p. 584.
—No pueden servir de fundamento de un re-

curso de casaciou, ni suponerse a este fin infringidas por la ejecuteria, leyes y doctrinas que no
son aplicables al caso concreto del pleito, segun
repetidamente tiene declarado el Supremo Tribunal.—S. de 12 de mayo de 1866: G. de 27 de ju—

tiembre de 1866: G. de 3 de octubre: 0. R., t. 14,
p. 351: C. L., 1866, t. 11, p. 118.
——La mera creencia ó apreciacien de un litigarite no puede servir de fundamento a un re—

curso de casacion.—S. de 28 de setiembre de 1866:
G. de 3 de octubre: 0. R., t. 14, p. 353: C. L.,1866,

t. 11, p. 120.

-

—Segun ha declarado repetidamente el Tribu—
nal Supremo, no es susceptible de recurso de ca—

sacien una sentencia en la parte favorable al recurrente, al cual no le incumbe la defensa de su
adversario, que es quien pudiera creerse agraviado.—S. de 2de octubre de 1866: G. de 7: C. E.,

t. 14, p. 389: o. L., 1866, t. 11, p. 146.
——El recurso de casacien no procede sino por
las infracciones cometidas en la parte dispositiva
de las sentencias.—S. de 8 de octubre de 1866:
G. de 11: C. R;, t. 14, p. 418: C. L., 1866, t. II,
1). 194.

. 625: C. L., 1866, t. I, p. 765.

——Por regla general es admisible el recurso de

—No pueden a mitirse los recursos de casacien

casacien contra todas las sentencias de Tribunales superiores que recaigan sobre definitiva, si

nio: C. R., t. 13,

quº no tienen la preparacion necesaria.—S. de 30
de mayo de 1866: G. de 17 de julio: 0. E., t. 14,
p. 54: C. L., 1866, t. I, p. 874.

—Concrctado el art. 63 de la Real cédula de 30

concurren las causas que expresa el art. 1010 de

la. le de Enjuiciamiento civil.—S. de 9 de octu—
bre

e 1866: G. de 12: C. R., t. 14, p. 421: C. L.,

de enero de 1855 al caso especial de que por des-

1866, t. II, p. 198.

ºu“lºs do los tutores ó curadores no hayan sido

—Annque dicha regla está. modificada por el artículo 1014, que no-permite aquel recurso en los
pleitos¡poscsorios y ejecutivos, ni en los demas
en que puede despues seguirse otro juicio sobre lo
mismo que haya sido objeto de ellos, es necesario
para aplicar esta excepcion, segun la recta inteligencia de dicho articulo, que el nuevo juicio
que se promueva sobre el punto litigioso nazca
naturalmente de la índole de la accion promovi—

Pre—?e'ntados a favor de los menores, documentos

teczswas,_no puede menos de entenderse implíci(11mº¡1tº.llnlluesta, al que interpone un recurso
ticGí1$acion fundado en la inf'raccion de dicho ar—
curlllleº, tla obligacion de presentar a la Sala los doiar sli os en que lo funde, a fin de que pueda apre-

sin u cloncurren ó no los requ1s1tos indicados,
Cllrf]e¡S-. & denegac10_n del recurso, cuando el re—
Sideral— º nº 0Xhi_be ningun documento, pueda contanto este_ Cºme infrace10n del dicho art. 63; y por
e r s nnarse estaanfraccion como fundamento
_ºgug50 de casacion.—Idem.

“ - a a Sentenciadora : ara admitir ó dene8.
í¡í,glrlgºur50 de casacion, derive concretarse a exa-

.

da, y no de limitaciones ó salvedades que con más
ó menos oportunidad se consiguen en la senten—

cia.—Idem.
—Solo las causas que taxativamente señala el
art. 1013 de la expresada ley son las que pueden
servir de fundamento a un recurso de casacíon

se refiereccjnºurren o no las circunstancias a que
Civil- y siº á:rt. 1025 de la ley de Enjuiciamiento
cºmpeteng'n o toil,º',ºtm cuestion de la exclusiva

en la forma.—S. de 10 de octubre de 1866: G. de

ejarse sulál d_el, '11'1bunal Supremo, a quien debe
Prºdujo rec ººlsron, a éste corresponde decidir si
“tºº.—S. de 4 de junio de 1866: G. de

supuestos contrarios a lo que resulta de los
autos.—S. de 16 de octubre de 1866: G. de 20:
C. R., t. 14, p. 474: C. L., 1866, t. II, p. 276.

11: C. R., t. 14, 13.423: C. L., 1866, t. 11, 13.201.
—-El recurso de casacien no debe fundarse en

REC
_
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——A la Sala sentenciadora sele la incumbe exa- tr'1aninfringidas, estan llenas por parte del l'eminar si en el recurso de casacion concurren los

requisitos que exige el citado art. 1025, pues
toda otra cuestion es de la exclusiva competencia
del Tribunal Supremo y debe reservarse para su
decision.—-S. de 18 de octubre de 1866: Gr. de 24:
C. R., t. 14, p. 504: C. L.,1866, t. H, p. 29:—3.
—Para que pueda ser legalmente admitido el
recurso de casacien en la forma, es circunstancia
esencial que se alegue en concepto de infringida
alguna de las causas taxativamente expresadas

en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sin ue baste hacerlo de otra disposicion legal,
cua quiera que sea su analogía con las causas
señaladas.—S. de 19 de octubre de 1866: G. de

currente todas las condiciones externas del 1'e.
curso, únicas que son de la competencia de la

Sala reselver para su admision, en _conformidad
al art. 1025 de la ley de Enjuiciamiento civí1_x
S. de 7 de marzo de 1867: G. de 10: C. R., t_ 15

p. 235: C. L., 1867, t. I, p. 291.
_
'
—El decidir sobre la procedencia ó imprºce_
ciencia de las leyes y doctrinas citadas en “Pºyo
del recurso de casacien, es ya materia de 'la, ex—
clusiva competencia del Tribunal Supremo__

Idem.
—-—Para que sea admisible el recurso de caga_
cion, es necesario, con arreglo a los ai icu10$
1010 y 1011 de la ley de Enjuiciamiento “eí.v.il

24:: G. R., ¿. 14, p. 511; o. L., 1866, t. u, p. 311…

que la sentencia contra la cual se interponga;

--—No se da el recurso de casacion contra las
providencias que no ponen término al juicio ni
hacen imposible su continuaciou.—S. de 24 de
octubre de 1860: G. de 27: C. E., t. 14, p. 537:
C. L., 1866, t. II, p. 340.

sea deñnitiva, entendiéndose per tal, para este

efecto, la que pone término _al juicio y hace im.
posible su continuacion—S. de 9 de marzo de

1867: G. de 14: C. R., t. 15, p. 249: C. L., 1867, t. 1,

—N o pueden admitirse los recursos de casacien

p. 313 (a).
——El recurso de casacien, ya se funde en in.

que no están preparados con todas las circunstancias que exige el art. 1025 de la ley de En-

fraccion de ley o de doctrina admitida por la
jurisprudencia de los Tribunales, ¿) bien en al-

juiciamiente civil.—S. de 24 de neviembre de

guna de las causas expresadas en el art. 1013 de

1866: G. de 29: C. E., t. 14, p. 696: C. L., 1866,
t. 11, p. 542.
—El recurso de casacien no puede fundarse

la ley de Enjuiciamiento civil, solo procede cen-

falta de las expresadas en el art. 1013 de la pro—
pia ley que se hubiere cometido. Llenada esta

sion en el pleito.———S. de 22 de marzo de 1867:
G. de 26: C. R., t. 15, p. 303: C. L., 1867, t. 1,

formalidad, que es de esencia y de estricta observancia, no cabe que el recurso de casacien inter-

p. 372.
—El recurso de casacion no puede fundarse en

puesto en el uno de los dos indicados conceptos,
sea en el otro admitido.—S. de 10 de diciembre
de 1866: G. de 14: (J. R., t. 14, p. 782: C. L., 1866,

juicio de la Sala sentenciadora, pues en tal caso
únicamente procede contra su apreciacion, 51

tra sentencias que además de tener el cencepto

de definitivas en el sentido legal, hayan recaído
en supuestos contrarios a la cuestion litigiosa. ——- - en juicios sobre cuestiones meramente civiles,
S. de 26 de noviembre de 1866: G. de 30: C. E.,
únicas a que son aplicables las disposicienes cont. 1f1-, p. 702: C. L., 1866, t, 11,p. 550.
tenidas en la referida ley.—S. de 13 de marzo de
—Segun los arts. 1024 y 1025 de la ley de 'En- 1867: G. de 18: C. E.., t. 15, p. 272: C. L., 1867,
t. I, p. 336.
j uiciamiento civil , es requisito indispensable
—No puede tomarse en cuenta para la decision
para la admision de los recursos de casacion, ya
en el fondo, 6 ya en la forma, que se cite en los
de un recurso la supuesta infraccion de leyes re-'
primeros la ley 6 doctrina que'so suponga infrin- lativas a cuestiones que no se propusieron oportunamente ni fueron por tanto objeto de discu—
gida, y en los segundos se designe la omision ó

t. II, 1). 658.
——Para que proceda el recurso de casacion en

hechos negados y que no se hayan probado a

con ella se ha infringido alguna ley 6 doctrina
legal.—S. de 9 de abril de 1867: G. de 14: G. R.,

la forma, no basta que sea interpuesto contra'
sentencia definitiva, que se verifique en tiempo

t. 15, p. 363: o. L., 1867, t. 1, p. 456.

_

y que se cite en concepto de infringida alguna
de las causas consignadas en el art. 1013 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sino que ademas es

solo puede ejercitarse á. falta de otro ordinarlo

—Siendo extraordinario el recurso de casacien ,
que competa al que se crea perjudicado, segun

—El recurso de casacion no puede fundarse en
hechos contrarios al resultado de los autos, 6

la índole del negocio y de la providencia—S. de
30 de abril de 1867: G. de 5 de mayo: 0. R., 11. 15,
p. 431: C. L., 1867 t.1, p. 534.——S. de 16 de setiembre de 1867: d'. de 24: C. R., t. 16, p. 1202
C. L., 1867, t. 11, p. 56.
—'l'oda providencia que declara desierto un
recurso y ejecutoriada en su virtud una senten-

que no se hayan probado legalmente.—S. de 12

cia, tiene el carácter de definitiva para los efec-

de enero de 1867: G. de 16: C. R., t. 15, p. 23:

tos del art. 1011 dela ley de Enjuiciamiento c1_Vlly
porque pone término al juicio y hace impOSiblº

necesario que haya sido reclamada oportuna—
mente la subsanacion de la falta.—S. de 14 de

diciembre de 1866: G. de 19: C. R., t. 14, p. 814:
C. L., 1866, t. 11, p. 691.

C. L., 1867, t. I, p. 25.
'
-—No puede fundarse un recurso de casacien
en meras inferencias ¿) deducciones destituidas
de todo fundamento legal.——S. de 4 de febrero de
1867: G. de 9: C. R., t. 15, p. 99: C. L., 1867, t. I,
. 119.

P ——Para fundar un recurso de casacien, es uecesario citar concretamente y no de una manera
va a. ¿) genérica la ley que se supone infrin—
gi a.—S. de 26' de febrero de 1867: G. de 4 de
marzo: 0. R., t. 15, p. 185:_C. L., 1867, t. I,
p. 228.

——Reconocido por la Sala sentenciadora que el
recurso de casacion interpuesto lo es contra sen-

su continuacion; siendo admisible de consiguren¿

te contra ella el recurso de casacion.—S. de 1-

de mayo de 1867: G. de 5: C. R., t. 15, p. 4321
C. L., 1867, t. I, ). 584.
—El recurso e casacion no procede en las
cuestiones de competencia de jurisdicciony …
tampoco tiene lugar contra providencias d1cta_da5
en los incidentes para la ejecucion de sentenclfl5:

pues solo se da dicho recurso contra sentenclºS
definitivas, entendiéndose por tales las que Pºn"
gan término al juicio y hagan imposible su Cºlif
tinuacion.—S. de 7 de mayo de 1867: G. de 1 '
C. E., t. 15, p. 450: C. L., 1867, t. I, p. 564-

tencia definitiva, y habiéndose entablado en
tlempo y citado la ley y doctrina que se concep-

(a)

Y otras repetidas con posterioridad.

— ns _.
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REC
del bate enel pleito—S. de 2 de octubre de 1867: G. de
objeto
sido
han
que
__.5010 1 ns cuestiones
25: C. R., t. 16, p, 212: C. L., 1867, t. 11, p. 164.
recurso de casac10n; y

ueden serlo del
.
lºltº P_10 tantº, no debe fundarse en las que
este; Plºfl ,… planteado y discutido en el proce“? 5.0 itd L_-s, de 10 de mayo de 1867: G. de 14:

(l111£61b -15, P- 1162: C. L., 1867, ti, 1). 584.

_

—El recurso de casacien no debe fundarse en

sentido hipotttieo, sino determinando con íijeza

la _ley ¿) doctrniainfringida con relacion alpunto
objeto del debate.—S. de 1 de octubre de 1867:

C- ¿,'0 'Procede el rocursode casacion en losp_le_i—
ll “ialados en el art. 1014 de la ley de Enj ui—

G. de 21: o. n., t. 26, p. 301: o. L., 1867, t. 11,

t95 Sl?1¡ito civil, y en todos los demás despues de

—No se da el recurso de casacion contra las
providencias que no son (leñuivas en el sentido
que determinan lºs arts. 1010 y 1011 de la ley
de Enjuiciamiento civil; pues segun el art. 1025

ºlºmle les puede seguirse otro juicio sobre lo mislºs cua have. sido objeto de ellos.—S. de 14 de

333530 1867: G. de 18!C.R., t. 15, p. 485:C. L.,
,

_ 1

. 607.

.

18b7'x¡% piiia)den servir de iundamentopara un ro—
casacien leyes relativas a puntos de que
Curso de
¡e 1… tratado oportunamente en el pleito,_ni

. ueno son aplicables al caso objeto del litigio,
no
1".53,mpoeo pueden serlo las doctrinas sentadas
no
lllriel Tribunal Supremo de Justicia cuando
hiiy identidad de casos entre el pleito en que se
estableció la doctrina y aquel a que trata de apli—
c,,,,._.¡o,_—S. de 28 de mayo de 1867: G. de 4 de

juniº: 0, E.., t. 15, p. 565: _C. L.,1867, t. I_, p. 702.
..-El recurso de casac10n no puede iundarse

p. 250.

de dicha ley, cuando falta tal circustancia ¿» la

sentencia, no procede la admision del recurso, ya
se funde en infraccion do ley, óya en cualquiera

,_ otra de las causas que se expresan en el art. 1013.
S. de 18 de octubre de 1867: G. de 24: C. E., t. 16,
p. 307: C. L., 1867, t. II, 1). 283.
—-En conformidad a lo dispuesto en el art. 1024
de la propia ley, es preciso que al interponer el
recurso de casacion se señale con claridad la ley
6 doctrina infringida,ó la falta de procedimiento
que da motivo a él.—S. de 29 de octubre de 1867:
G. de 13 de diciembre: 0. R., t. -16, p. 39310. L.,

sobre hipótesis o dubitativamente y para el caso

1867, t. 11, p. 359.

en que la sentencia reclamada tenga una u otra

—Para fundar un recurso de casacien, es necesario citar concretay determinadamente la ley

significaciou, porque 51 esta_ es oscura 6 ambi—
gua, debe pedirse su aclaracion al Tribunal que
la dicte, en la forma prescrita por derecho.—'

s_ de 7 dejuuio de 1867: G. de 17: C. R., t. 15,
p, 626: C. L., 1867, t. I_, p.. 771.——S. de 13 dema—
yo de 1868: G. de 6 de junie: C. R., t. 17, p. 457:

C_L.,1868, t. I, p. 576.
__El recurso de casacion en pleitos de Ultra—
mar no se puede"fundaren infraccion de dectrina
yde jurisprudencia de los Tribunales, sino afalta

de ley expresa.—S.de 19 de junio de 1867: G. de

_

6 jurisprudencia que se supone int'ringida por la
sentencia ejecutoria, como previene el art. 1024
de la ley de Enjuiciamiento civil y tiene decla—
rado el Tribunal Supremo en repetidas senten—
cias, sin que baste alegar en general que ha fal—
tado a ellas.—S. de 12 de noviembre de 1867:
G. de 20: C. R., t. 16, p. 426: C. L., 1867, t. II,
p. 428.
—Al interponerse en las Audiencias los recursos de c'asacion contra el fondo de las sentencias

28: o. E., t. 15, p. 678: C. L., 1867, t. 1, p. 852.

pronunciadas por sus Salas respectivas, deben

—-El recurso de casacion no pr06ede contra los
hechos que se hayan fijado en la sentencia por el

citarse especial y determinadamente las leyes ()
doctrinas que se juzguen infringidas con arreglo

resultade de las pruebas y su apreciacien, si con

a lo dispuesto en el art. 1024 núm. 3.º del 1025
de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que basten
ni puedan servir de fundamento a dichos recursos las citas generales ó índeterminadas, segun
repetidamente tiene declarado el Tribunal Su—
premo. Por consiguiente, son inadmisibles los
recursos en cuya interpesicion no se guardan las
condicion es dichas—S. de 2de diciembre de 1867'

ella no se lxa' infringido alguna ley ó doctrina,
segun la constante que viene consignando el Tri—

bunal Supremo.—S. de 25 de junio de 1867, G. de 3
dejulio: C. R.,t.16,p.14: C.L., 1867, t. I,p.881.
.—Segun el art. 1025 de la ley de Enjuiciaminto

civil, la Salade la Audiencia ante quien se interponga el recurso de casacien debe solo examinar

si concurren en el mismo las circunstancias que
señala aquella disposicion, reservando toda otra
cuestion para la decision del Tribunal Supremo,
como de su exclusiva competencia.—S. de 11 de
setiembre de 1867: G. de 13: C. R., t. 16, p. 97:
C. L., 1867, t. 11, p. 23.

fLas cuestiones que no han sido objeto del

G. de 6: C. R., t. 16, p. 532: C. L., 1867,t.11,
. 563.
P ——No puede fundarse un recurso de casacien
en leyes y doctrinas que no tengan directa apli-

cacion al caso concreto del pleito, en hechos no
probados, () haciendo supuesto de la cuestion,

como roiteradamente tiene declarado el Tribunal

P_lºlt0 y quedan reservadas para otro distintoj ui-

Supremo.—S. de 18 de diciembre de 1867: G. de 7

010 no dan lugar al recurso de casacien—S. de
12 de setiembre de 1867: G. de 17: C. R., t. 16,
P- 100: C. L., 1867, t. 11, p. 25.
.

de enero de 1868: C. E., t. 16, p. 622: C. L., 1867,
t. 11, p. 670.
-—Con arreglo al art. 1072 de ley de Enjui—

—No pueden ser objeto del recurso de casacion

- ciamiento civil, solo son apelables para ante el

“5 cuestiones que no lo fueron del pleito, por no
ÍT_I)_l'ºponerse ni discutirse en él.—S. de 18 de se—

Supremo Tribunal las providencias en que se de—
niegne el recurso de casaciom—S. de 20 de di—
ciembre de 1867: G. de 24: C. R., t. 16, p. 630:
C. L., 1867, t. II, 1). 687.
—Segun lo dispuesto en el art. 1019 de la ley

¿ºmbre de 1867: e. de 27: o. n., t. 16, p. 127:
,,é 1186“1867' t- 11, p. GB.—S. de 21 de setiembre

C

“ G. do 4 de octubre: 0. R., t. 16, p. 145:
- L… 1867,t.11, p, 39_

811—130 puede apoyarse un recurso de casacien

ales suPuesta niñ-accion de leyes? doctrinas lee a…;º413116510ncompletamente 1naphcables al caso
(, R S-—S. de23 de setiembre (101867: G. de 18:

o' -v t-16,p.168: C.L., 1867,t.11, p. 95.—s. de
E9. 1% ººt“brº
1867: G. de6dediciombre: C. R. ,
__,S(1))1.0. 356.. o.deL.,
.
1867,- t. 11, p. 353.
. lasp ueden sei— objetº
'
—
melºn
del recurso
de ca _
cuestiones que lo hayan sido del de-

de Enjuiciamiento civil, es indispensable para
la admision de les recursos de casacien, fundados en alguna de las causas del art. 1013, que

se haya reclamado la subsanacion de la falta en
la instancia en que se haya cometido, ó en la

siguiente, si lo fué en la primera; y conforme el
art. 1025 de la expresada ley, corresponde a la

Sala sentenciadora examinar si se ha llenado
este requisito para admitir ó denegar el recurso
ante la misma interpuesto—S, de 14 de enero

REC
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de 1868: G- de 29: C- R., 17. 17, p. 45: C. L., 1868,
t.. I, p. 54.—S. de 18 de enero de 1868: G. de 23:
C.1t., t. 17, p. 57: C. L., 1868, t. I, p. 74.—S. de

REC

——El recurso de casacion sole rocecl
la parte dispositiva de las senten£ias._%_cgztíg
de junio de 1868: G. de 9 de julio: 0. R. 1-, 18

4 de abril de 1868: G. de 8: 0. lt., t. 17, p. 299:
0. L., 1868, t. I, p. 380.
——Para que pueda admitirse el recurso de ca-

p. 46: o. L., 1868, t. 1, p. 743.

sacien, es necesario que se interponga contra

los autos.—S. de 18 de junio de 1868: G. dq 9 de

sentencia delinitiva, ¿) que aunque haya recaído

julio: 0. R., t. 18, p. 50: C. L., 1868, t. I, P- 7,¿7
——-No pueden ser objeto del recurso de casn.cioá

sobre un articulo ponga término al juicio y haga
imposible su continuacion, y además que haya
sido dictada en juicio que no esté exceptuado de
dicho recurso: pero no es de la primera clase, ni

surte los efectos de las de la segunda, la provi—
dencia que ordena un embargo preventivo.-—
S. de 22 de enero de 1868: G. de 26: C. R., t. 17,

p. 75: C. L., 1868, t. I, p. 92.
—Segun lo prevenido en el art.. 1024 de la ley

' '

,

__Los recursos de casacien no deben fllnda1-gq
en supuestos contrarios a los que resultan ¿;

las cuestiones que no lo fueron oportunamonte
del pleito.—S. de 24 de junio de 1868: Gr. de 15 de
julio: 0. E., t. 18, p. 87:'C. L., 1868, t. I, P- 301
—En los juicios ejecutivos, segun determina.
el art. 1014 de la ley de Enjuiciamiento civil no

se da recurso de casacien fundado en ser la sim!
tencia contraria a ley 6 doctrina legal, pero si
los que se funden en cualquiera de las causas

de Enjuiciamiento civil, para que sea admisible
el recurso de casacien, ha de citarse en el escrito
en que se interponga la ley o doctrina que se

expresadas en el art. 1013 de la misma ley. A…,
en este caso, para ser admitido el recurso, se ha

suponga infringida por la sentencia.—S. 'de 28
de enero de 1868: G. de 31: C. R., t. 17, p. 97:
C. L., 1868, t. I, p. 126.
—Para que se declare haber lugar al recurso
de casacien en el fondo, es indispensable que
la ejecutoria sea'contra ley 6 doctrina admitida

sobre definitiva, como dispone el art. 1025 de
dicha ley.—S. de 4 de julio de 1868: G. de 7;

recaído sobre definitiva, segun dispone el ar—

como jurisprudencia que se haya citado oportunamente en el recurso.—S. de 31 de enero de 1868:

ticulo 1025 de la ley de Enjuiciamiento civil.…
S. de 8 julio de 1868: G. de 12: C. R., t. 18,

G. de 11 de febrero: 0. R., t. 17, p. 116: C. L.,
1868, t. I, p. 139.
—Procede admitir el recurso de casacien con—

p. 178: C. L., 1868, t. 11, p. 95.

tra la prox idencia que pone término al juicio y

de interponer contra sentencia que haya recaído

C. R., t. 18, p. 148: o. L., 1868, t. 11, p. 47.
-—-Para que se admita el recurso de casacien

ha de interponerse contra sentencia que haya:

—Siendo deiiuitiva la sentencia contra que se

interpone el recurso, procede la admision de
éste.—S. de 10 de julio de 1868: G. de 13: C. R.,

hace imposible su continuacion—S. de 14 de
marzo de 1868: G. de 18: C. R., t. 17, p. 231:
C. L.,"1868, t. I, p. 292.

t. 18, p. 220: C. L., 1868, t. 11, p. 14 '.
——El recurso de casacion solo procede por in-

—-El recurso de casacien solo procede contra

en la parte dispositiva de la sentencia.—S. de 13

fracciones de ley 6 de doctrina legal cometidas

las sentencias delinitivas, (; que aunque recaigan

de julio de 1868: G. de 18 de agosto: 0. E., t. 18,

sobre un articulo, pongan término al juicio y
hagan imposible su continuacion; pero no es de
esta clase la providencia que deniega una acu—
mulacion de autos.—S. de 19 de marzo de 1868:

p. 269: C. L., 1868, t. 11, p. 176.

G. de 22: C. R., t. 17, "p. 235; C. L., 1868, t. I,
p. 305.

—-No es lícito establecer supuestos contrarios
:'1. los hechos fijados en los escritos de réplica y
duplica para fundar sobre punt…s no discutidos
el recurso de casacien , careciendo de oportunidad
las citas de leyes referentes a dichos supuestos

contrarios.—S. de 3 de abril de 1868: G. de -26:
C. R.. t. 17, p. 295: C. L., 1868, t. I, p. 369.
'
——Nzo puede servir de fundamento al recurso
de casacien la cita de leyes que se hace en son—
tido hipotético.—S. de 6 de abril de 1868: G. de
27: C. R., t. 17, p. 311: C. L., 1868, t. I, p. 389.
—El recurso de casacien no procede centra las

ejecutorias en cuanto no perjudican los derechos
del quelo interpone—S. de Lº de mayo de 1868:
G. de 25: C. E., t. 17, p. 405: C. L., 1868, t. I,
p. 508.

-

——No puede apoyarse un recurso de casacien
en la supuesta infraccion de leyes que son inaplicables al caso objeto del litigio—Idem.
—La supuesta infraccion de los arts. 61 al 66
de la ley, no puede prevalecer contra un fallo
que comprende y resuelve todos los extremos de
la demanda y decido por completo la cuestion

litigiosa.—S. de 13 de mayo de 1865: G. de 11 de
junio: 0. R., t. 17, p. 475: U. L., 1868, t. -I, p. 594.
—No puede invocarse para fundar el recurso
de casacien con arreglo al art. 1012 de la ley de
Enjuiciamiento civil, la infraccioñ del 662, porque éste se refiere solamente a los tramites del
juicio de desahucio.—S. de 26 de mayo de 1868:
G. de 29 dejuni010. R., t. 17, p. 520: C. L., 1868,
t. I, p. 653.

—Eu los recursos de casacien no es lícito alegar infracciones, fundándose en el resultado hi—
potético de diligencias de prueba que no han

llegado á. practicarse—S. de 3 de octubre de
1868: G. de 15: C.R., t. 18, p. 328: C.. L., 1868,
t. II, p. 251.
—-No es admisible en los recursos de casacien

el citar hipotéticamente la infraccion de leyes.—
S. de 5 de octubre de 1868: G. de 16: C. R., t. 18,

p. 337: C. L., 1868, t. 11, p. 264.
—No pueden servir de fundamento a un recur—
so de casacien ni estimarse infringidas por la
ejecutoria leyes y doctrinas de jurisprudencla
que no sean directamente aplicables á. la cuestion concreta debatida en el litigio—S. de 22 de

octubre de 1863: G. de 4 de noviembre: 0. R.“,
t. 18, p. 404: C. L., 1868, t. 11, p. 361.
—No pueden admitirse como fundamento del
recurso de casacien las alegaciones que se p_r9-

sentan haciendo supuesto de la cuestion lltlgiosa.—fS. de 12 de noviembre de 1868: G. de 202
U. R. t. 18, p. 460: C. L., 1868, t. 11, p. 438.
—-1 o se da el recurso de casacien sobre cuestienes no discutidas en el pleito.—S. de 13 de nº-

' viembre de 1868: G. de 27: C. R., t. 18, p. 486:

o. L., 1868, t. II, p. 454.
—No es admisible el recurso de casacien que se

funda en un hecho contrario a la apreciacien º
la prueba hecha porla Sala sentenciadora.——S- ,º
23 de noviembre de 1868: G. de 29: C. R., 13— 181

p. 515: o. L., 1863, t. 11, p. 509.
—Para que pueda ser admitido el recurso de
casacion en la forma, es indispensable que la: f“ '

ta que se supone cometida haya sido clara y de'terminadamente señalada; que sea de las exprº'
sadas en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamien º
civil, y que se haya reclamado oportunamente ”'
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lla on la forma que prescribe el
'
ncion
ºub5an
b1 de dia 6de diciembre de 1868: G. de 19:

10191 '… p. ooo: o. L., 18b8, _t. 11, p. 623.
U— R"—.' ' " ¿1 art. 1010, en relacion con el 1011 y
,._pgi13111 ley de Enjuiciamiento civil, es ad01_1(.)")'0 ( l'1 ¡recurso de casacion contra las sentenlnl$lble,e.ºm¡gan sobre definitiva, entendiéndo-

cias quL ti,—il la que, aun cuando haya rocaido sose comº 1—ticulo, ponga término aljuicio y haga

REC
—Para la admision de los recursos de casacien
en la forma es indispensable, segun el art. 1025

de la ley de Enjuiciamiento civil, en combinacron_con los arts. 1019 y 1020, el que se reclamo
prév1a y oportunamente la subsanacion de la fal—
ta. Respecto de los recursos en el fondo, hasta
para su admision el que se interpongan contra la
sentencia definitiva y en tiempo oportuno, siempre que se cite la ley o doctrina que se estime in-

pre 1…b[le su continuacion: siendo indispensable
“.“ 03.1 …-50 se funda en ser la sentencia contra
Si el'l.cntra doctrina admitida por la jurispru-

fringida, seg'un lo dispuesto en el 1025. Toda

ley º“ …de los Tribunales, que concurran las tres

del mencionado articulo en la parte final.—S. de
4 dejuuio de 1869: G. de 10: C. E., t. 19, p. 556:

dºilcm.a,s circunstancias que tax-ativamente de-

…,…le el primero de los citados articulos.—

t. 19,
de enero de 1869: G. de 19: 0. R.,
¿“32%
_
' 7. C. L., 1869, t. I, p. 10.

p- _—'No procede ni puede interponerse válrdamenreo de casacien, como extraordinario
te eigsre;iir que se hayan utilizado antes los ordi( ggiosy'que las leyes tienen establecidos.—S. de

30 de enerº de 1869: e. de 23: o. n., t. 19, p. 64:

() L. 1869, t. I, p. 76.—S. de 4 de marzo de 1869:

g' de' 9: C. R., t. 19, p. 236: o. L., 1869, t._I,
'30(',——S. de 24 de abril de 1869: G. de 3 de ju1P;'¡0. o. p…, t. 19,1). 453: o. L., 1869, t. 1, p. 575.
¿Contra las sentencias que deciden cuestio—

otra cuestion es de la_exolusiva competencia del

Tribunal Supremo, atendidas las prescripciones
C. L. 1869, t. I, p. 775.
—bio procede el recurso de casacien contra la,
parte de sentencia que es favorable al recurren—
te.—S. de 12 dejuuio de 1869: G. de 13 de agosto:
0. E. t. 20, p. 114: C. L., 1869, t. I, p. 851.
—ljias infracciones señaladas en el art. 1013
solo son aplicables para el objeto de casacien á.
sentencias definitivas ó que tienen ese carácter,

no a las que, dejando espeditos los medios ordinarios que procedan, repelen de plano y sin forma dejuicio pretensiones que aparecen desde luego como anóm'alas e irregulares.—S. de 13 de
junio de 1869: G. de 19 de agosto: 0. R., t. 20,

nes extrañas al fondo del negocio ventilado ó
ventilable entre partes, no se da el recurso de

p. 136: C. L., 1869, t. I, p. 889.

casacion, supuesto _que no ponen término al jui-

so de casacien las leyes referentes a puntos que
no se han alegado oportunamente ni sido por

cio ni hacen impos1ble su continuacion—S. de

. .

-—No pueden servir de fundamento a un recur-

11 de marzo de 1869: G. de 14: C. R., t. 19, p. 271:

consiguiente objeto de discusion en el pleito.—

o. L., 1909, t. I, p. 340.

S. de 21 de junio de 1869: G. de 22 de agosto:
0. R.; 13. 20, p. 166: C. L., 1869, t. I, p. 925.

—No puede alegarse para fundar un recurso
de casacien en el fondo las disposiciones legales
que sereiieren al órden del procedimiento.—S. de

12 de marzo de 1869: G. de 27: C. It., is. 19, p. 282:
(). L., 1869, t. I, p. 342.—S. de 20 de abril de 1870:
G. de 19 de noviembre: 0. R., t. 22, p. 129: C. L.,

“ —Es inadmisible el recurso de casacien en los
pleitos anteriores á, la ley de Enjuiciamiento civil, en que se estableció dicho recurso, tanto más
si por el recurrente se aceptó la sustanciacion

antigua con la tercera instancia.—S. de 22 deju-

1868, t. I, p. 6L16.—S. de 28 de marzo de 1870:

nio de 1869: G. de 25: C. R., 11. 19, p. 570: C. L.,

G. de 30 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 339: C. L.,
1867, t. I p. 515.

1869, t. 1, p. 930.

—Siendo procedente el recurso por uno de los
motivos alegados como fundamentos de él, es
inútil resolver sobre los otros motivos que se
hayan alegado.—S. de 15 de marzo de 1869:

G.3de) 23: C. E., t. 19, p. 298: C. L., 1869, t. I,

supuestos voluntarios del recurrente.—S. de 5 de
julio de 1869: G. de 29 de agosto: 0. R., t. 20,
p. 226: C. L., 1869, t. H, p. 31.
——El art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere a las sentencias que sean contra ley

p.

6 doctrina admitida por la'jurisprudencia de los

5(.

—No puede fundarse un recurso de casacien en

4Legitin1adala parte dispositiva de la senten— ' tribunales, y no a las dictadas para la sustanciama, no hay necesidad de ocuparse de las demás cion de lºs juicios.—S. de 27 de setiembre de
leyes y doctrinas que en apoyo del recurso se oi— 1869: G. de 30: C. R., t. 20, p. 331: C. L., 1869,
ton como inotivos de casacion.——S. de 3 de abril t. II, 1). 167.
de 1869: G. de 18: C. R., t. 19, p. 368: C. L.,1869,
———El recurso de casacien solo procede contra la

t- I, p. 461.

-

1020 (lº la ley de Enjuiciamiento civil, no es no-

parte dispositiva de las sentencias, y por consi—
guiente es improcedente cuando está. justiñcado
por alguno de sus considerandos.—'—S. de Lº de oc-

ÍFSHI“10 marcar, numerú.ndolas, las causas del ar-

tubre de 1869: G. de 8: C. R., t. 20, p. 352: C. L.,

—_Para estimar cumplidos los articulos 1013 y

lºlllº 1013, sano que basta iuvocarlas haciendo

al>hcnc1on concreta de ellas 11. los hechos.—S. de
Ode abril de 1869: G. do 11: C. E., t. 19, p. 406:

'L-,v 1869, t. I, p. 513.

1869, t. 11.13.1953.
—En conformidad alo revenido en los articulos 1011 y 1025 de dicha ey, no debe accederse a

0 ¿“117 Para admitir un recurso de casacien en

la admision del recurso de cas'acion interpuesto
contra sentencias que por si mismas y desde lue—
go no admiten dicho recurso.—S. de 27 de noviem-

elinlit'o S_ºlº 1]ay que examinar si la sentencia es
o“…3 IV:"; Se|1nterp_uso en tiempo y se han cita—
das —Sebies o doctrinas que se estimen infringi—

bre de 1869: G. de 22 de diciembre: C. E., t. 20,
p. 590: C. L., 1869, t. 11,p. 491.
—Por la ley de Eniuiciamiento.civil se pres-

t. 19

. R., 13. 19,17, 5532 C. L.,

cribe que en los recursos de casacien que se interpongan, la Sala examinar-£» para admitirlos ó denegarlos, si la sentencia contra que se han inter-

Sººídnoe?1id%mten más causas del recurso de oae as en el( x0rma, que las taxat1vamente seña—

tablado en tiempo; si se ha designado la emision
ó falta en que se funde, siendo una de las expre-

civil.—S d a1t.u1.)13 de) la ley de Enjuiciamiento

sadas en el art. 1013, y si ha sido reclamada la.

0;%9lgun el art. 1025 de la ley de Enjuiciamien-

-g_£_11 de mayo de 1869: G. de 13: C. lt.,

,-,…,¿ g¿-18<¿=9_0. L., 1999Ó t. I, p. 675.—S. de 4 de
1869klt- I, p_ 770??- de 10'

puesto ha recaído sobre de ñnitiva; si se han en-

t. 20 P ¿'¡4_º 1- deJunio de 1869: G. de 28: C. R., ' subsanacion de la falta en la instancia en que se

' '

- º- L-¡ 1869, t. 1, p. 761.

haya. cometido, ó en la siguiente si lo fué en la
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REC
—— 416 ——
natural y legalmente de la indole de la ac .

primera, reservando toda otra cuestion para que

se decida por el Tribunal Supremo como de su
exclusiva competencia.—S. de 21 de enero de 1870:

G. de 24: C. R., t. 21, p. 68: C. L. 1870, t. I,
p. 90 (a).
Para fundar el recurso de casacien en la causa
primera del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es necesario que haya falta de emplazamiento en cualquiera de las instancias de los que
debieran ser citados para eljuicio.—-—S. de 8 de fe—
brero de 1870: G. de 9 de abril: 0. E., t. 21, p 292:
C. L., 18?0, t. I, p. 250.
—El recurso de casacien nunca puede estimarse sobre motivos que no han sido objeto de dis—

cusion en el pleito y de resolucion en la senten—
cia ejecutoria.—S. de 28 de febrero de 1870:
G. de 6 de junio: 0. R., t. 21, p. 307: C. L., 1870,

que fue origen del primeramente promovidClºn

S. de 23 de mayo de 1870: G. de 28: C. R_ tº;“"

p. 429: o. L., 1870, t. 1, p. 812.

' '¿1,

——El recurso de casacien tiene por princi
objeto la creacion de un cuerpo de doom—ina pal
_
medio de la jurisprudencia para la recta ap¡il'_ºr

cien de las leyes por lºs Tribunales; y siendº…"
un órden secundario en el mismo el interés de 1

partes, no pueden por ello violentarse las dis ,“
siciones que sirven de fundamento a su ad¡5isí,l) º—

ann en el caso de que la suspension de las actu“,
ciones pueda lastimar derechos legítimos de 13“
litigantes—S. de 25 de mayo do 1870: G. de =¿¡US_'

C. E., t. 21, p. 423: C. L., 1870, t. I, p. 830.

'

—Pal'a que puedan ser admitidos por 103 Tp¡í
bunales superiores los recursos de casacioif,,a

se interpongan en el fondo, ya en la forma, si in—

t. I, p. 371.

——El recurso de casacien es improcedente cuando la sentencia ¿) la parte de ella que ha sido ob-

jeto del mismo está justificada por el resultado
de los autos, segun con repeticion tiene declara-

do el Supremo Tribunal.—S. de Lº de marzo de

dispensable que concurran todas las circunstan_
cias que respecto a cada uno de ellos determina
el art. 1025 de la ley de Enjuiciamiento civi].
siendo comun a ambos que la sentencia sea defi_'
nitiva, y que se cite en el primero la ley ¿ dispo-

1870: G. de 31 de mayo: C. E., t. 21, p. 312:

sicion legal quebrantadas, y en el segundo ],,

C. L., 1870, t. I, p. 391.

causa del art. 1013 que haya podido producir la

——No puede admitirse como fundamento de un

recurso la infraccion de una ley cuya aplicacion
al pleito no ha sido objeto de discusion durante
él.—S. de 22 de marzo de 1870: G. de 5 de octubre:

C. R., t. 22, p. 41: o. L., 1870, t. I, p. 517.
—No pueden citarse como fundamento de un
recurso de casacien en el fondo las doctrinas con-

tenidas en los considerandos de una sentencia.—
S. de 29 de' marzo de 1870: G. de 13 de octubre:
C. R., t. 22, p. 62: C. L., 1870, t. I, p. 557.
——Admitido el recurso, cualquiera otra cuestion
que se suscite con tal motivo, es de la exclusiva
competencia del Tribunal Supremo y debe reservarse a su decision, segun lo prevenido en el úl—
timo párrafo del art. 1025 de la citada ley de En-

nulidad de las actuaciones.—S. de 4 de junio de

1870: G. de 8: C. R., t. 21, p. 410: C. L., 1570

t. I, p. 894.

'

—La providencia en que declara desierto el recurso de casacien, si bien es definitiva para sus
efectos, no es sin embargo donegatoria del mis.

mo, en cuyo único caso procedería la apelacion
para ante el Tribunal Supremo.—S. de 30 dej“-

nio de 1870: Gr. de 4 de julio: C. E., t. 22, p, 352;

C. L. 1870, t. I, p. 1047.
——Basta para que proceda la admision del re-

curso que la sentencia contra que se interpone
sea definitiva.—S. de 4 de julio de 1870: G. de

8 de julio: C. R., t. 22, p. 394: C. L., 1870, t. I,
p. 1105.

juibiamiento civil.—S. de 30 de abril de 1870:

—En conformidad a lo dispuesto en la segunda

G. de 5 de mayo: C. R., t. 21, p. 392: C. L., 1870,
t. I, p. 714.
.
—Si bien la providencia que declara desierto
un recurso y ejecutoriada una sentencia es defi—

parte del art. 1024 de la ley de Enjuiciamiento
civil, para que sea, admisible el recurso de casacien fundado en alguna de las causas expresadas
en el 1013 de la misma, es requisito indispensable

nitiva para los efectos del art. 1010 y conforme

que en el escrito en que se interponga_dicho re-

al 1011 de la ley de Enjuiciamiento civil, por

curso se designe la emision ó falta que se hubie-

cuanto pone término al juicio é imposibilita su

se cometido; pero no haciéndolo, la Sala senten-

continuacion, segun tiene consignado repetida— ' ciadora no puede afirmar que el recurso está. funmente el Tribunal Supremo, es indispensable
para que pueda resolverse su nulidad, que se uti-

lice el recurso extraordinario de casacion.—S. de
30 de abril de 1870: G-. de 5 de mayo: C. E.., t. 21,

dado en alguna de dichas causas.—S. de 4 deju—

lio de 1870: G. de 26 de diciembre: C. R., t. 22,
p. 401: C. L., 1870, t. I, p. 1100.
——Para ser admitidos los recursos de casacien

p. 394: o. L., 1870, t. I, p. 712.

por infraccion delas reglas del procedimiento que

—No pueden tomarse en cuenta 'ni servir de
fundamento para el recurso de casacien la cita de
leyes que se suponen infringidas, hecha de una
manera general (& indeterminada, sin precisar en

taxativamente determina el art. 1013 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es indispensable que con—

qué cónsiste la infraccion.—S. de 14 de mayo
de 1870:'G-. de 4 de diciembre: C. E., t. 22, p. 184:
C. L., 1870, t. I, p. 754.
—No ueden considerarse infringidas por una
sentencia y servir de fundamento para su casa—
cien leyes que ninguna aplicacion tienen al caso
de autos.—S. de 20 de mayo de 1870: G. de 5 de

diciembre: C. R., t. 22, p. 199: C. L., 1870, t. I,

p. 701.

_

'

—Para que pueda admitirse la excepcion que

curran los cuatro requisitos que prescribe el 102f5;
siendo uno de estos requisitos el que la sentencm
sea definitiva, entendiéndose que es de esta clase
segun el 1011 de la expresada ley, la que aun<_pl_º
recaiga sobre un articulo ponga término al julcio y haga imposible su continuacion—S. de 5 de

julio de 1870: G. de 8: C. R., t. 22, p. 406: C. L-1
1874), t. I, p.1107.
—Es inadmisible como fundamento de un 1'9'
curso de casacien la cita vaga e indeterminadºde leyes sin precisar cual sea la ínfringida … en
qué consista la infraccion; y tambien lo 05 III de

to civil, no solamente es necesario que el juicio

leyes que son de todo punto incongruentes con 8:
cuestion debatida.—S. de6 de julio de 1870: Gr- dº

fenecido á. que se refiero sea igual o análogo a las

26 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 417; e, L., 1870,

que en él se designan, sino que además el nuevo,
que despues pueda seguirse, surja y se derive

t. I, p. 1109.

establece el art. 1014 de la ley de Enjn1ciamien—

—Procedela admision de los recursos 611 _ºl“º
concurren todas las circunstancias que seglº' “'

(a)

Y otras muchas.

el art. 1025 de la ley de Enjuiciamiento c1vrlr-“

——417_
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11 de julio de 1870 G. de 16. C. R., i.". 22,

1 d

b. 438' C- L., 1870, t. I, p. 1151.

d

S. de5 dejulio d01872: G. de16:0.R., t. 26, p. 72:

S¿ºun los artículos 1024 y 1026 de la ley e
“T . '? mientº civ11, es requisito indispensable

C. L-_¿ 1872, t. II, p,. 27 (a).
—_L1 recurso de casacien no puede interponerse

Ell.]“1011a escritos para interponer el recurso de
uº º'? ose cite la ley 6 la doctrina infringida en

Vál%d&n?0nte Sin que se hayan utilizado antes los

p.

'

si se fundan en alguna de estas cau—

ordinarios que las leyes tienen establecidos; y por
cens1gu1ente cuando contra un auto procede la 511-

- eniend0 además a la Sala sentenciadora
…dlinitirlos el exámen de las circunstancias
sas,M“ ill)er recaídº sobre definitiva, de haberse im-

pl1ca y no so interpone en tiempo, no puede des-

do ha stº en tiempo y de que se hayan citado_ la

C. L., 1871, t. I, p. 95.-—S. de 23 de junio de 1871;
G. de 25: C. R., t. 28, p. 706: C. L., 1871, t. 11.
p. 920.
'
—No ha lugar al recurso cuando el recurrente

teng%isposiciºn quebrantadas.——S. de 13 de ju—
leyde 1870: Gr. de 17: C. R;, t. 22, p. 448: C. L.,
1870, t. I, P" 110
.

1

.

'. .

b

13 .,

ues mtentarse el recurso de casacion,_s_ do 21

eenere de 1871: G. de 27: C. E., t. 23, p. 310:

,A1cit5bl'lalºyó a disposicion que_ ran nc a,e_s

.no cita ninguna ley ni doctrina legal infringida

-…0 concretarlas a la cuestion objeto del liti-

por la sentencia, y-esta guarda congruencia con
la demanda, pues que resuelve lo pedido en ella.,
ni puede recaer resolucion sobre ninguna infraccion concreta por los términos vagos ' generales
en que el recurso se interpone—S. e 22 de fe—

ie61:anifestando clara y esplicitamente cual es
“1 uv ¡nfl—ingida y en que consiste la infraccion;
… e"endº bastante la enunciacion indeterminada
nº 51 a de disposiciones legales e de doctrina admitaida por la j uri5prudencia delos Tribunales.—
Idem
'nterpuesto y admitido el recurso de casa—
c¡(;; contra la sentencia de una Au_dienciaués_ta
solº ticne ya jurisdiccion para ex1gir el deposito

brero de 1871: G. de 10 de abril: 0. R., t. 23, p. 475:
C. L., 1871, t. I, p. 275.
—Es admisible el recurso por infraccion de

forma cuando se interpone contra sentencia de-

ue mandó hacer y no para conocer de ningun

iinitiva en tiempo oportuno y se designan las
faltas en quese funda, habiéndosepedido la sub-

otro incidente, segun lo expresamente mandado

sanacion de ellas en la manera en que permitía

en 01 parrafo final del art. 1025 de la ley de Enjuicimnieute civil.—S. de 7 de nowembre de 1870:

G. de 10: C. R., 13. 22, p. 606: C. L., 1870, t. II,
p'íi)3ensentido un auto contra el cual cabía re—
curso ordinario de apelaciou ó súplica, _no puede

interponerse contra el recurso de casac¡en, pues
éste como extraordinario, no puede proponerse
sin imbcr antes utilizado todos los ordinarios.—
S. de 7de noviembre de 1870: G. de 10: C. R., t. 22,

p. 609: C. L., 1870, t. II, p. 213.
—Segun lo establecido en los articulos 3.º y G.“

de la ley provisional sobre reforma de la casa—

cien civil, es necesario que la sentencia contra
que se interponga el recurso, aunque haya _ro_—
caido sobre un articulo, ponga término al juicio

yliaga im osible su continuacion—S. de 7 de noviembre de 1870: G. de 28: C. E., t. 22, p. 614:

C. L., 1870, t. ll, p. 219.
——El recurso de casacien en los negocios civiles únicamente procede contra sentencias defini—
tivas que terminen el juicio, que, aun cuando

el estado en que se hallaban los antes cuando se

suponen cometidas—S. de 14 de marzo de 1871:
G. de 17: C. R.,t. 23,p. 578: C. L., 1871, t. I,p. 414.
—Ne pueden servir de fundamento de un ro—
curso de casacion en el fondo los articulos de la
ley de Enjuiciamiento civil ni las doctrinas de
los Tribunales 6 reglas de derecho que se relleren al órden del procedimiento.-—S. de 3 abril de

1871: G. de 24 de junio: 0. R., t. 18, p. 655: C. L.,
1871, t. I,p. 512.-—S. de 26 dejuuio de1871: G.de
7 de agosto: 0. R., 13. 24, p. 268: C. L., 1871, t. I,

p. 939.——S. de 24 de octubre de 1871: G. de 27:
C. R., t. 24, p. 505: C. L., 1871, t. II, p. 1250.
-—No es admisible el recurso en el fondo cuando
el propio recurente reconoce que debió interponerlo más oportunamente en la forma por las
irregularidades del procedimiento, confesando
que no habiendo aprovechado el término legal
a no puede interponerlo.—S. de 13 de abril de
1871: G. d030dejuuio: C. R., t. 23, p. 687: C. L.,
1871, t. I, p. 556.

hayan recaído sobre un articulo, pongan término

——No es admisible como motivo de recurso en
el fondo el que, aunque interpuesto bajo el con-

el pleito haciendo imposible su continuacion,
conforme disponen los articulos 2.ºy 3.“ de laley

doctrina legal, se funda realmente en supuesto

sobre reforma de la casacien civil.—S. de8de noVie1nbre de 1870: G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 22,

P— 6151 C. L., 1870, t. II, p. 286.
—.Seguu el art. 1025 de la ley de-Eujuiciamiento
ci “1; 1mo de los requisitos indispensables para
que puedan admitirse los recursos de casacien
gº el dº que se cite la ley () doctrina legal que—

rantadn Por la sentencia.—S. de 24 de noviembre de 1870:
e. de es. C R 1; 22 p 625- e L
1870,t.11,p_330_ ' ' " ' " '
' ' "
mi;Sleln-d? definitiva la sentencia y poniendo tércasu?;'a Júlq10 procede contra ella el recurso de

1 º d “3113-j—b- de 26 de nov10mbre de 1870: G. de
t.. Hºp 131467mbre: C, R., 13. 22, p. 629: C. L., 1870,
1

-

“ 961111 la constante juris rudencia del “ri32%:lléuPremo_, conforme cerij las disposiciones
º.y_deEnjuiam1ente civil no es procedente
mºdm151bl
.
'- no
- de casacien
traord1na
(mando
ha eol
1 , reemso_ex

cepto de fundarse en la iníz'racciou de ley y de
quebrantamiento de las formas del juicio, por
corresponder a esta clase la jurisprudencia ydiaposiciones legales que se citan como infringidas

por la sentencia recurrida,—S. de 14 de abril de
1871: G. de 3 dejulio: C. E., t. 24, p. 5: C. L.,
1871, t. I, p. 558.
—Tampoco lo es bajo este segundo concepto, si
las causas que en su apoyo sealegan no constitu-

yen ninguna delas taxativamente designadas
en el art. 1013 de la. ley de Enjuiamiento civil y
en el 5.º de laprovisional sobre refo'rma de la casacien civil para dar lugar al recurso por que—
brantamiento de forma.—Idem.
—-No procede el recurso de casacien por que-brantamiento de forma, cuando se subsanaren
debidamente y a su tiempo, a instancia del re—

currente, los defectos de 'recedimiento.—S. de
25 de abril de 1871: G. de 8dejulio:C. E., t. 21:,

ug?“ á_1a 1nterposm10n de otro ordi-

p. 55: C. L., 1871, t. I, p. 627.
——Con arreglo al art. 197 de la Real cédula de

de 1871911Garrºglº a derecho.—S. de 14 de enero

30 de enero de 1855, es necesario para los efecto.-;

lirio c

t,1)p ¿3 -dse18:c.n., t. _23,p. 307-.e. L., 1871,
- 'f— . de 29 de abril de.1871: G. de 22 de
ono Il.

(a) Y otras muchas.
27
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del recurso, que se reclame la nulidad del proce- cuestiones que no se han alegado ni deb t“
dimiento, caso de no subsanarse la falta cometida.—Idem.

—La infraccion de le

referente ¿. procedi-

oportunamente en el pleito.—S. de 18 de 00% laº

de 1871: G. de 20: o., E., t. 24, p. 471: C“…

1871, t. u, p. 1205.

' L-,

miento no está, compren ida en ninguno de los

_Segun ol art. 211 de la Real cedula de 30

casos señalados en el art. 196 de la propia Real
cédula.-—Idom.

enero de 1855, la Sala de casacion tiene que ,, d
Ce _
tar los hechos como los haya apreciado la
diencia—S. de 18 de octubre de 1871: G. (10

-—No procede el recurso sobre puntos fallados
ya irrevocablemente, y contra cuya decision no

cabe recurso alguno.—S. de 6 de mayo de 1871:
G. de 23 de julio: 0. E., t, 24, p. 91: C. L., 1871,

t. I, p. 680.

_

—El recurso de casacien en la formasolo puede
fundarse en alguno de los vicios esenciales del
procedimiento que taxativamente señala el ar-_

tículo 5." de la ley provisional sobre reforma de
la casacien civil; y solo es admisible cuando se
hubiere pedido la subsanacion de la falta en la
instancia en que se supone haberse cometido, y
reproducido la peticion on la segunda instancia,
cuando la infraccion precediere dela primera.—

.AE.

C. R., t. 24, p. 471: e. L., 1871, t. II, 1). 1236
___En los recursos de casacien interpuestºs'(=
—arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil nb 11.0

mas caso de apelacion para auto el Tribunal 51
promo, de las sentencias dictadas por las Andiegi
cias, que el previsto en el art. 1072, de que ésta"
denieguen la admision del recurso.—S, de 25 dº

octubre de 1871: e. de 29: C. R., t. 24, p, 517“?
C. L., 1871 t. II, p. 1268.

'

—No pue( en ser objeto de casacien cuestiones
sobre las que el recurrente no formalizó peticion
en el juicio.—S. de 28 de octubre de 1871: G. de
4 de noviembre: 0. R., t. 24, p. 521: C. L., 1871

t. II, p. 1270.

*

S. de 20de mayo de 1871: Gr. de 26 de julio: C. R.,
t. 24, p. 147: C. L., 1871, t. I, p. 754.
.
-—Nunca pueden ser motivos de casacien las
doctrinas de autores ni las sentencias del Tribu-

reforma de la Casacion civil, el recurso de casacien solo se de. contra las sentencias definitiv;…

bunal Supremo que se refieren árnegocios de dis-

de las Audiencias, entendiéndose por definitivas

tinta naturaleza de aquel á. que tratan de apli-

guientes que tratan de la materia,n no procede,

las que recayendo sobre un articulo pongan tér.
mino al pleite haciendo imposible su continuacien, y cºntra la de los amigables componedores,
sin que se haga la menor expresion acerca de las
resoluciones de las expresadas Audiencias en los

por su vaguedad, como fundamento de casacien,
segun repetidas veces le tiene declarado el Su—

recursos de fuerza, contra las cuales niega otro
ulterior el art. 1105 de la ley de Enjuiciamiento

prenieTribunitl.—S. de 22 dejuuio de 1871: G. de

civil.—S. de 15 de diciembre de 1871: G. de 18
de febrero de 1872: C. R., 13. 25, p. 116: C. L.,

carse.——S. de 26 de-mayo de 1871: G. de 27 de ju-

lio: (). B.., t. 24, p. 160: C. L., 1871, t. I, p. 768.
——La cita que se hace ude las demás leyes si—

4 de agosto: 0. E., t. 24, p. 258:-C. L., 1871,t. II,
. 916.

P ——No es admisible el recurso de casacien in—
terpuesto sin citar como infringidas ley alguna

determinada ui jurisprudencia concreta admitida porlos Tribunales.—S. de 23 de junio de 1871:

G. de 25: C. R., t. 23, p. 706: C. L.,1871, t. H,
p. 920.

'

——Con arreglo al art. 31 de la ley de reforma
de la casacien civil, el recurso por quebrantamiento de forma solo puede interponerse ante la

—Conforme a los arts. 2.º y 3.º de la ley sobre

1871, t. II, p. 1577.
——No puede admitirse como motivo de casacien
la cita de una ley cuando no se determina ni el
Código donde se encuentra,- ni cual sea el punto
infringido.——S. de 28 de diciembre de 1871: G. de

6 de enero de 1872: C. E., t. 24, p. 795: C. L.,
1871, t. II p. 1630.
—-Negado el recurso de casacien interpuesto
por una de las partes, y no habiéndose apeladode

la negativa, no hay que hacer declaracion sobre

Audiencia que hubiero.dictado la sentencia doñ-

este particular.—S. de 8 de enero de 1872: G. de

nitiva.——S. de 12 dejulio de 1871: G. de 6 de octu—
bre: C. R., t. 24, p. 365: C. L., 1871, t. II, p. 1064.

11: C. R., t. 25, p. 28: C. L., 1872, t. I, p. 30.
——No compete á. la Sala sentenciadora, y si al
Tribunal Supremo, 01 calificar de falso el supues-

—No es admisible el recurso de casacien si en
el escrito en que se formule no se cita expresamente la ley o la doctrina legal que la sentencia
recurrida hubiere infringido, al tenor de lo dis—

puesto en los arts. 1024 y 1025 de la ley de En—
juiciamiento civil y 28 de la previsional sobre
reforma de la casacien civil.—S. de 29 de setiembre de 1871: G. de 1.“ de octubre: 0. R., t. 24,
p. 413: C. L., 1871, t. II, p. 1126.
—Las Reales órdenes de 9 de agosto de 1858,
8 de setiembre de 1864 y 3 de setiembre de 1867

no pueden invocarse cºmo fundamentos del re—
curso de casacien en el fondo, segun el art. 1012
de la ley de Enjuiciamiento.—S. de 2 de octubre

de 1871: G. de 5: C. R., t. 24, p. 416: C._ L., 1871,
t. II, p. 1182.

to que sirve de fundamento á. un recurso de ca—
sacien.—Idem.
——Interpueste en tiempo y forma un recurso

de casacien, fundrtndolo en la primera de las causas mencionadas en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiente civil, despues de haberse o servado
lo dispuesto en los arts. 1019 y 1020 de la mis-

ina, es procedente su admision—Idem.
——El recurso de casacien en el fondo se da en
los negocios civiles contra las sentencias delimtivas de las Audiencias solo cuando terminan El
juicio, 6 cuando recayendo sobre un articule,Pº'
nen término al pleite, haciendo imposible su continuacion, aparte de las declarativas sobrº 1“
audiencia del lltigante condenado en rebeldia.»

recurse de casaciou, ya se funde éste en la in-

S. de 5 de febrero de 1872: G. de 14: C. E., t. 25,
p. 145: C. L., 1872, t. I, p. 180.

fraccion de ley ó de doctrina legal, ya en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio,
que la sentencia contra la que se interponga sea

—Cenforme a lo dispucsto' en el art. 28 de 1“
ley de 18 de junio de 1870, debe citarse exp1'º_5"'
mente en el r0curso de casacien la ley () dectrina

definitiva, entendiéndose por tal la que termine
el pleito, ó que recayendo sobre un articulo penga. término al mismo haciendo imposible su con-

legal que se cºnsidere infringida por la. sentencia contra la cual se recurre.—S. de 9 de marzo

——Es condicion precisa para la admisien del

tinuaci5n.——S. de 4 de octubre de 1871: G. de 8:
C. R., t. 24, p. 435: C. L., 1871, t. II, . 1161.
——Ne pueden ser objeto del recurso 6 casacien

de 1872: G. de 19: C. R., t. 25, p. 294: C.L., 1872,
t. I, p. 383.
'
—Segun el art. 36 de la ley sobre reforma dº
la casacien civil, el que intentare interponer "'
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.¿ ,
ion or infraccion de ley 6 doctri—Es improcedente el recurso de casacien en
““",ºº,í'f;$3€ qudbrantamiento de forma debe
asuntos de Ultramar, con arreglo á. los arts. 194
exp1—ey 195 de la Real cédula de 30 de enero de 1855,
]… eñº en un solo escrito en que a la vez
1…cel claridad y separacion los fundamentºs de cuando la sentencia contra que se interpone m

sº ºº” ,“… recurso.—S. do 9 de abril de 1872:

tlel_le el_ caracter de ejecutoria, ni concluye el

unº Y º,
g, de 16: (>_ R., t.- 25, p. 408: C. L., 1872, t. 1,

Plºltº 5111 Ultel'i01' procedimiento.—-—S. de 9 de
octubre de 1872: G. de 11: 0. lt. t. 16 p. 208:

P- Í%iag“n la jurisprudencia del Tribunal Supre-

e. L., 1872, t. 11,p. 199.

er en su caso el
mo, Solamente pueden interpon
…se de casaciºn las personas que han Side

—-Cenfornie a los arts. 196 y 199 de la exp….
suda Real cédula, carece de personalidad para
interponer el recurso.ol Procurador que ni tiene
poder especial para ontablarlo, ni manifiesta que
se halla ausente aquel en cuyo nombre lo deduce, protestando presentar el poder en su tiempo.

de
1.ec-te en el pleito a que se refiera—S. de 19

illo mayo: o. a. , t. 25, p. 475:
¿ Gi de2€1i
£iíi—n de 1872
.
.
2 .

C'Ejdggíeiden iiipvoearse como fundamento de]
ecui'sº de casacionen el fondo las infracciones
de le , que han serv1do¡de base al mtsrpuesto_por
e
nebrantamiente _de ierma, y que a] decidirs

¿Ste-fueron desest1madas.—S. de 17 de mayo de
1872: G. de 27: C. R., t. 25, p. 549: C. L., 1872,

_ 711.

.

h 2151 recurso de casacien no procede hasta que
nº recaiga fallo en el fondo.—S. de 21 de mayo

(191372: G. de 27: C. E., t. 25,P. 554:C. L., 1872,
t. I, p. 729.

Los recursos de casacien solo pueden versar
sobre cuestiones que hayan sido objeto del pleito

¿ incidente que los metira.—S. de 24 de mayo de
1372; G. de 29: C. R., t. 25, p. 579: C. L., 1872,
li. I) P' 729."

.

quebrantamiento de forma, el que lo haya interpuesto debe hacer el depósito correspondiente al
recurso por infraccion de ley ¿) doctrina legal; y
si no lo acreditase con el documento correspon—
diente en el termino de seis dias siguientes al de
la notificacion de la sentencia denegatoria del
primero de estos recursos, se le tendrá por desistido del segundo, 6 sea del interpuesto por que— '“

brantamiento dele)r ó de doctrina legal.—S. de
26 de junio de 1872: G. de 7 de agosto: 0. R.,

'

—No pueden servir para fundar un recurso de
casacien los supuestos que el recurrente haga de
la cuestion litigiesa.—S. de 8 de julio de 1872:

G.ílc 23: C. E., t. 26, p. 85: C. L., 1872,t.11,
p. 9.

——Para que proceda el recurso de casacien es
indispensable citar expresa y concretamente la
ley ¿) doctrina legal que se suponga quebrantada.

S. de 8 de juliede 1872: G. de 24: C. It., t.26,
p. 91: C. L., 1872, t. II, p. 44. .
—No ha lugar a admitir el recurso de casacien

por iufrnccion de ley, cuando los fundamentos
en que se apoya demuestran que e] que debiera
haberse interpuesto es el de quebrantamiento de
las formas de] procedimiento.—S. de 11 de julio
36 %_872:1%.)de 27 de setiembre: C. R.,t. 26,1). 110:

-

'

Idem.
—Es improcedente el recurso con arreglo a

lo dispuesto en el art. 2.u y núms. 1¡º y 2." del
3.º de la ley provisional sobre reforma de la ca—
sacien civil, cuando se interpone contra senten—
cia que ni es definitiva ni pone término eljuicio,
haciendo imposible su continuaciou.—S. de 9 de

octubre de 1872: G. de 18 de noviembre: C. E..,
t. 26, p. 260: C. L., 1872, t. H, p. 202.
——Al interponer el recurso de casacien, es menºster expresar en términos precisos y concretos
qué“ ley es la infringida y en que consiste la iii—
ra ccion, pues de otro modo no puede apreciarse.

S. de 29 de octubre de 1872: G. de 15 de noviembre: C. R.., t. 26, p. 268: C. L., 1872, t. II, p. 28).

.

”Segun el art. 42_de la ley promsronal sobre
reforma de la casacron ciVil, hecha la declaración de no haber lugar al recurso de casacien por

t. 26, p. 5: e. L., 1872, t. I, ]). en.

'

: —…, t. II,- . 67.

—Es de todo puiito inatendible la cita que se
ace de la infraccion de un expediente para fun(ai- un rccurso de casacien en el fondo.—S. de
19 de_sct1embre de 1872: G. de 23: 0. lt., t. 26,

p. 120; e. L., 1872, t. Il, p. 95.

——No puede prosperar el recurso de casacien
por quebrantamiento de forma, si no se hubiese
reclamado oportunamente la falta en que se
funda.—S. de 8 de noviembre de 1872: G. de 13
de diciembre: C. R., t. 26, p. 287: C. L., 1872,
t. II, p. 302.
——Con arreglo al principio general establecido
en los arts. 2.º, 3.º y 4.º de la ley provisional

sobre la reforma dela casacion civil, es condicion fundamental ¿» indispensable para la admision de este recurso, tanto por infraccion de ley
() doctrina legal, como por quebrantamiento ”de
alguna de las formas esenciales del procedimiente, que la sentencia contra la que se interponga
sea definitiva, ontondiéndose"por tal la que termine el juicio, 6 la que recayendo sebre un'ar-

tículo ponga término al pleite haciendo imposi—
ble su continuacion—S. de 2 de diciembre de
1872: G. de 13 de enero de 1873: C. R., t. 27,
p. 70: C. L., 1872, t. II, p. 432 (a).

—El depósito del testimonio de la sentencia
en el correo hecho por la Audiencia no puede
menos de equipararse a la entrega del mismo a

la parte interesada, de que habla el art. 26 de la
ley de reforma de la casacien, y por consiguiente
desde entonces deben contarse los 40 dias con—
cedidos para la interposicion del recurso.

S. de

20 de diciembre de 1872: G. de 27 de enero de

1873: C. R., t. 27, p. 119; e. L. 1872, t. 11, p. 5118.
—Aun cuando fuesen ciertos los defectos que
atribuya el recurrente a la sentencia recurrida,
no pueden ser motivo de casacien, si pudo reclamarlos en otra forma, y ademas no se cita como
infringida ley alguna sustantiva ni doctrina admitida por lajurisprudencia de los Tribunales.—
S. de 24 de Diciembre de _1872: G. de 29 de enero

—Segun el …. 194 de n Rea] cédula de 30 de “ de 1873: C. R., t. 27, p. 141: C. L., 1872,,t. II,
enºl'0 de 1855, el recurso de casacien sole procede

p. 536.

en los asuntos de Ultramar, cuando no pasando
Cllaeíl dictada por unanimidad de votos, 6 aun

—-El recurso no puede entablarse como inci—
dencia de otro rocedimiento distinto, y aun
cuando se trate o la ejecucion del fallo en el re-

tann' (1) lo sea, Sl revoca la anterior en parte suscua(i11i1' » f' ?S_przicedente en todo caso cuando la
de ocii&b ltig10sa pasa de 5.000 pesos.—S. de 8

caido.—S. de 31 de diciembre de 1872: G. de 16 de
febrero de 1873: C. E., t. 27, p. 164: C. L., 1872“,
t. I], p. 560.

nao 011¡bn131a litigiosa de 3.000 pesos, la sentencia

0 T 11 Te de 1872: G. de 10: C. E., t. 26, p. 205:

* l-, 1872, I:. II, p. 195,

(a) Y otras muchas.
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….Seguu el art. 28 de la ley de reforma'de la
na infraccion alguna del indicado caracter— n
turaleza, sino que todas las en el expuestas
casacion civil, el que interponga un recurso cirefieren a vicios ó faltas de procedimiento us
tará. expresamente en el escrito en que lo formule
sobre ser subsanables en un juicio ulterior ) ¡
la le)r ó doctrina legal que la sentencia hubiere
drian únicamente haber dado lugar, en su ¿algº"
infringido. Por consiguiente, no es fórmula arreglada a esta prescripcíon el citar vagamente las
a la interposicion del de quebrantamiento .d,
º
disposiciones de un Código entero, y una doctri— forma.—Idem.
—No es admisible el recurso que no se inter
na sin expresar concretamente cual ha sido la
-iniringida.——S. de 9 de enero de 1873: G. de 20
de febrero: C. E., t. 27, p. 186: C. L., 1873, t. 1,
. 16.
P —-El recurso de casacien en los negocios civi—
les se da únicamente, asi en el fondo como en la
forma, cºntra las sentencias definitivas pronun—

ciadas por las Audiencias ó por los amigables
componedores, y solo en los casos establecidos
expresamente en la ley provisional de 18 de ju—
nio de 1870, con arreglo á. lo dispuesto en el ar—
ticulo 2.” de la misma; entendiéndose por defini—

pone ni en los 15 dias que señala el art. 20 de 1;
ley provisional sobre reforma de la casaci0n Gi—
vi para el que litiga con defensores de oficio ni
dentro delos 40 que determina el art. 26 dé la
misma ley para el litigante quo lo hace como 1'500

y defensores de su eleccion—S. de 28 de gb… dº
1873: G. de 26 de mayo: C. R., t. 27, p. 6361 C. L_

1873, t. I, p. 608.

r_

—Segun el art. 2.º de la ley de reforma de la
casacien, este recurso se da contra las sentencias
delinitivas pronunciadas por las Audiencias…

tivas las que terminan el juicio y las que recayendo sobre un articulo ponen término al pleito,
haciendo imposible su continuacion, en confor—
midad a lo prevenido en el art. 3.º de dicha ley.

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.
,

S. de 13 de enero de 1873: G». de 22 de febrero:
0. R., t. 27, p. 210: C. L., 1873, t. I, p. 43.

claramente cua es la causa 6 motivo de la casa,
cien.—S. de 27 de mayo de 1873: G. de 29 de J“…

—Es preciso citar de una manera concreta las

leyes que se su ongan infringidas, expresando

—Con arreglo a lo prevenido en el.parrat'o 2.º

lio: C. R., t. 28, p. 103: C. L., 1873, t. I, p. 801.

del art. 20 y en el art. 24 de la ley provisional
sobre reforma de la casacien civil, entregado al
Procurador el testimonio que la Audiencia haya
remitido al Tribunal Supremo, or litigar en ca—

formula en términos hipotéticos, y de consiguio“.
te no puede servir de fundamento para el recurso, segun la jurispruden cia establecida por el Su-

lidad de pobre ol que le haya so icitado, debe in-

premo Tribunal.—S. de 29 de mayo de 1873: G, de

—No es admisiblo el motivo de casacien que se

terponerse el recurso de casacion, si el Abogado

18 de agosto: 0. E., t. 28, p. 118: C. L., 1873, t. I,

lo estimare procedente, en el término de 15 dias.

p. 822.
'—Es doctrina legal repetidamente sancionada
por el Tribunal Supremo el que para que puedan

S. de 5 de febrero de 1873: G. de 4 de marzo:
0. R., t. 27, p. 312: C. L., 1873, t. I, p. 180.
—-Es notoriamente improcedente el recurso
cuando con el se suscita una cuestion nueva que
ni fué objeto del juicio ni de la sentencia que
puso término al mismo.—S. de 28 de febrero de

estimarse los recursos de casacien es indispensable que los_motivos alegados versen sobre puntos

ó cuestiones que hubiesen sido oportunamente

1873: G. de4 de marzo: 0. R., t. 27, p. 356: C. L.,

planteados debatídos duranto los juicios, pues—
te que en el es celebran las partes interesadas un

1873, t. I, p. 236.

cuasi contrato que les obliga a encerrarse en los

—El recurso de casacion por quebrantamiento

límites de la demanda y contestacion, a fin (le

de forma lia de fundarse en alguna de las ocho

evitar la indefensien a que en otro caso se verían

causas que señala el art. 5.º de la ley provisio—
nal'sobre reforma de la casacion civil.—S. de 10
de marzo de 1873: G. de 22: C. E., t. 27, p. 423:
C. L., 1873, t. I, p. 331.
—No es admisible el recurso de casacien por

reducidos muchas veces los litigantes—S. de 5

quebrantamiento de forma, cuando al interpo—
nerlo no se cita expresamente la que se haya
quebrantado, segun determina el art. 32 de la ley

de reforma de la casacien civil.—S. de 20 de mar—
zo de 1873: G. de 12 de abril: C. R., t. 27, p. 481:

C. L., 1873, t. I, p. 388.

'

—El recurso de casacien solo puede interponerse cuando el pleito tiene estado, 6 sea cuando»
se ha pronunciado sentencia definitiva, y concu-

de junio de 1873: G. de 11: C. lt., t. 28, p. 141:
C. L., 1873, t. I, p. 853.
'
—No ueden fundarse útilmente los recursos
de casacron en motivos hipotéticos, ni tomarse
en cuenta las citas legales que se hacen en apoyo
de ciertos derechos para casos condicionales,
como así lo tiene establecido el Tribunal Supremo.—S. de 7 de julio de 1873: G. de 16 de octu—
bre: C. R., t. 28, p. 308: C. L., 1873, t. I, p. 60.

—No procede el recurso de casacien sobre puntos no debatidos en el pleito-Idem.
_
——Los puntos resueltos en la primera instancm
sobre que no se haya apelado, no pueden dar lu-

rriendo los requisitos que para el efecto establece

gar al'recnrso de casacien, por oponerse a ello el

la ley expresada; doctrina establecida con repe—
ticion por el Tribunal Supremo, y rigurosamente
conforme con el precepto del art. 2.º, de que en

consentimiento tácito de la parte interesada.»—
S. de 10 de julio de 1873: G. de 17 de octubre:
C. R., t. 28, p. 339: C. L., 1873, t. I], p. 100, _

los negocios civiles solo se da este recurso contra

—Es doctrina legal, sancionada con repeticion
por el Tribunal Supremo, que los puntos ó_ cues-

las sentencias definitivas pronunciadas por las
Audiencias—Idem.
-—El recurso de casacien civil fundado en ser

tienes que no han sido" objeto del debate, ni en la:

contra ley 6 doctrina legal la sentencia recurri—

primera, ni en la segunda instancia, no pueden
servir de fundamento al recurso de casaciou.f

da, no puede tener lugar si no se alega en el y se
demuestra la infraccion de alguna ley 6 dectrina
legal sustantiva () jurídica, en que se constituyan

S. de 11 de julio de 1873: G. de 18 de octubre:
0. R., t. 28, p. 351: C. L., 1873, t. II, p. 110.
—La admision del recurso de casacien en lºs

ó declaren respectivamente derechos n obligaciones civiles.—S. de 26 de marzo de 1873: G. de
13 de abril: 0. R., t. 27, p. 594: C. L., 1873, t. I,

la regla 14 del art. 1208 de la ley de En,]u1ºlº"

p. 423.

—Por consiguiente, no puede prosperar el re—
curso en el fondo, cuando no se alega ni mencio-

autos de j urisdiccion voluntaria á. que se _1'B_Íl?l'º
miento civil, se contrae y limita necesariamente:

segun lo tiene ya declarado el Tribunal Su 1'ºmº
Y se ex resa en el núm. [Lº del art. 3.º de “Prº"
visiona sobre reforma de este recurso, º: 109 ºº“
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curren las condiciones esencia es

…” 4 de, julio de 1873: G. de 18 de octubre:
5; dº 1, 23 p. 365: e. L., 1873, t. 11, p. 132. _
”' ….
Rb705:
¿¿las más capitales de estas condicio—
ºn

la de que el recurso se interponga contra
“es 5 ia definitiva, entendiéndose por tal la que
sentº.nlg 01 juicio 6 que recayendo sobre un articu-

term11”a términº al pleite haciendo imposible su
y la de que el recurso por infrac—
lo
º9” to'iiiiacion,
¡Ide ley (5 de doctrina legal no se da en j uicio
otro
ci0]111n0 despues del cual pueda promoverse

do re el mismo objeto.—Idem.
__Esm

_

revenido expresa y _term1nantemente

el art. 3 de la ley de 18 de Junio de 1870, que
ºil ue intentare interponer el recurso de casa—
sedio% por infmccion de le 6 de doctrina legal,
licitará. dentro del término de 10 dias contados
¿ esde el siguiente al'de la_ última notificacion de

1'¡,, Sentencia, un testimonio de ésta y dela de primera instancia, si en la segunda hubiesen srdo
aceptados uy no reproducidos textualmente todos

5? admlsnon que se haya reclamado la subsanacion de la falta en la instancia en que se haya
cometido, y en la siguiente si ha sido en la pri—
mera.—S. de 23 de octubre de 1873: G. de 27:

C. R., t. 28, p. 493: C. L., 1873, t. 11, p. 303.
—El art. 7.º de la ley de reforma de la casacion civil previene que los recursos de easacion
que se interpongan por quebrantamiento de -f…—.
ma solo serán admitidos cuando se hubiese podi“do la subsanacion de la falta en la instancia en

que se cometa, y reproducido la peticion en la. se—

gunda cualith la infraccion procediere de la pri—
mera.—S. de 24 de octubre de 1873: G. de 10 de

nogiembre: C. R., t. 28, p. 507: C. L., 1873, t. II,
1).

13.
—Cuando en vez de hacer este se formula una

protesta de indefesion, tal protesta no tiene va—
lor ni eficacia alguna, segun lo resuelto repetidamente por el,Tribunal Supremo.—Idem.
—No dan lugar al recurso por quebrantamien—
to de forma mas faltas que las taxativameute

sus resultandos y co_nsrderandos, y que pasados
los 10 dias sin sohc1tarlo la sentencia, quedará
ñ,.mo;.y no siendo posrble acceder a la peticion de
testimonio hecha despues de pasar ese término.

marcadas on el art. 5.º de la ley de reforma dela
casacien civil de 18 de Junio de 1870.—]dem.

S. de 26 de setiembre de 1873: G. de 23 de octu—
bre: C. R., t. 28, p. 382: C. L., 1873, t. II, p. 154.

de forma ha de fundarse en alguna de las causas expresadas en el art. 1013 de la ley de Enjui-

__Aunque antes de espirar ese plazo, el recu—
rrente presentara escrito solicitando que la Sala
le admitiera el recurso de casacien por infraccion
de ley, y que para la sustanciacien de él se remitieran los autos originales al Tribunal Supremo,
esta peticion, notoriamente improcedente, en manera alguna pudo suspender el trascurso del término seiialado en el expresado art. 13 de la cita—
da ley para pedir el testimonio; puesto que es doc-

ciamiento civil; debiendo examinarse, para ser

trina legal sancionada por el Tribunal Supremo
en diferentes sentencias, que las pretensiones ilegales de las partes litigantes no son un obstáculo
para que corran los términos legales, y mucho
ménos si se atiende a que tratándose en la men—
cionada disposicion de un recursobxtraordinario,
sus disposiciones deben-tomarse en sentido es—
tricto.—Idem.

_—_Los casos 2.º y 3.º del art. 3.º de la ley prov151onal sobre reforma de la casacien civil, seña-

lan como definitivas y susceptibles de este recurso las sentencias que recayen'do sobre un articulo

—El rocurso de casacien por quebrantamiento

admitido, segun dispone el 1025, si concurren,
entre otras circunstancias, la de designarse la
emision o falta en que se funda, y si es de las

comprendidas en a nel articulo.—S… de 21 de noviembre de 1873: - . de 29: C. R., t. 28, p. 559:

C. L., 1873, t. II, p. 380.
—Segun el art. 1025 de la ley de Enjuicia-

miento civil, la Sala sentenciadora, al resolver
acerca de la admision del recurso de casacien,
debe limitarse al examinar si concurren los re—
quisitos que se enumeran en el mismo, sin entrar
en la cuestion de fondo, que es de la exclusiva

competencia del Tribunal Supremo. —S. de 22 de
noviembre de 1873: G. de 29: C. R., t. 28, p. 561:
C. L., 1873, t. II, p. 391.
_
—La ley proVisronal sobre reforma de la casacien civil ha fijado en sus artículos 20 y 26 el
término dentro del cual ha de interponerse necesariamente el recurso de casacien, no siendo admisible cuando se deduzca fuera de dicho tér-

Pºngan término al pleite haciendo imposible su

mino.—S. de 27 de noviembre de 1873: G. de 7

continuacion, y las que declaren haber 6 no lu—

de diciembre: 0. R., t. 28, p. 588: C. L., 1873k

gar a 01!“ á. un 1itigante que haya sido condenado

un r 11Jillciannento ciV1l no puede invocarse en

t. 11, p. 419.
—Segun la jurisprudencia establecida por el
Tribunal Supremo, el recurso de casacien no
debe formularse en sentido hipotético ó condicional, sino que es necesario, para que pueda ser

G. dgº¿121'_5% deRfoudo.—S. de 13 de octubre de 1873:
1). 206. - - ., t. 28, p. 429: C. L., 1873, t. II,

precisa, fija é indubitada y absoluta la ley 6 doc-

En rebeldia—S. de 8 de_octubre de 1873: G. de 225
-R-. t. _28, F' 417; o. L., 1873, t. I], p. 204.

(e—ELfy c_:t_a ( e_ los artículos 1398 y 1_399 de la ley

dis;¡i;(is Particulares que no han sido objeto de
so.—Slºál 6111 los autos no pueden serlo del recurt. 28 - 4384 de octubre de 1873: G. de 23: C. R.,
—7Liis(i f. (J. L., 1873, t. I], p. 229.
gar ¿ un e ectos en la forma no pueden dar lu—
, e ev.—ÍES$SO en el fondo, 6 sea por infracclon
nal Sg%:elínlºJurisprudencia constante del Tribu—
y eficaz de10' llº puede ser fundamento legitnno
1'ºlativus á,

recurso de casacien la cita de leyes

ºbjeto de dip.unt95 y cuestiones

no _no han s1do

de octubre $333? d“ii“£3 ºl 1£1gtºís' dº 14
.—_7 1873, t. II, P- 223e

. C.

., t. 8, p. 446.

solo p,,el;eº'tirsº Pºr quebrantamiento de forma

Unda1-se en cualquiera de las faltas ó

estimado, que se determine en él de una manera
trina legal infringida por el fallo recurrido.—
S. de 6 de diciembre de 1873: G. de 16: C. R., t. 28,
p. 626: C. L., 1873, t. I], p. 480.
—El recurso extraordinario de casacien en los

negocios civiles se concede solamente a los que
son parte en ellos, únicos que tienen derecho a

utilizarlo.—S. de 15 de diciembre de 1873: G. de
26: C. E., t. 28, p. 677: C. L., 1873, t. I], p. 544.
—Segun tiene repetidamente declarado el Tribnnal Supremo, es improcedente el recurso de casacien contra una sentencia. en cuanto favorece

al que le interpone—S. de 27 de diciembre de
1873: G. de 15 de enero de 1874: C. R., t. 29, p. 38:

C. L., 1873, t. I], p. 622.
——Es inadmisible el recurso si la indole y aun
la prescri cion literal del auto recurrido, asi
como las isposiciones legales con que se preten-
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de impugnarlo, son evidentemente extrañas ¿ ' 1874: G. de 12 de junio: 0. E., t. 29, p. 619: C_ L
'?
inaplicables a un recurso de casacien por infrac—
1874, t. I, p. 720.
—Segun los 1n'1meros 1.º y 2.º del art. 3.0 de …
cien de ley 6 de doctrina legal.—S. de 27 de di—
ciembre de 1873: G. de 20 de enero de 1874: O. R.,
ley provisional de la casacien civil, solo se da
t. 29, p. 50: C. L., 1873, t. II, p. 631.
este recurso contra sentoncias definitiva:,— que
—El recurso de casacien solo se da contra la terminen el juicio, 6 que recayendo sobre un ¿¡¡—_
parte dispositiva de las sentencias.—S. de 29 de tículo pongan término al pleito haciendo ilnposí_
ble su continuacion; y con arreglo al art. 6_a de
diciembre de 1873: G. de 15 de enero de 187-1:
la misma, el recurso por infraccion de ley 6 de
0. lt., t. 29, p. 53: C. L., 1873, t I], p. 642.
—No pueden ser obj eto del recurso de casacien doctrina legal no se da contra sentencias (1110 ,.e_
cuestiones que no lo han sido de discusion y fallo
caigau en los juicios que señala, hallándose en—
tre ellos el ejecutivo.—S. de 18 de abril de 1874.
en el pleito.——S. de 16 de enero de 1874: G. de 6

de febrero: 0. R., t. 29, p. 134: C. L., 1874, t. I,

G. de 12 de junio: C. E., t. 29, p. 624: C. L., 1874-

p. 92.
' ——Para fundar el recurso de casacien no pue-

t. I, p. 726.
"
—Para que proceda el recurso de casacien es

den invocarse útilmente leyes 6 doctrinas lega—
les que se refieran a puntos no discutidos en el
pleito ¿) que no sean aplicables a los que hayan

indispensable hacer expresion determinada de
la causa que da lugar a el, citando la ley y doctrina legal infringidas, y concretándolas a la
cuestion del litigio, pues e otro modo ni Puede
conocerse la infraccion ni resolverse con segu_

sido objeto del debate.—S. de 21 de enero de

187—1: G. de 6 de febrero: 0. R., t. 29, p. 150: C. L.,
1874, t. I, p. 106.
—No pueden ser objeto del recurso de casacien
cuestiones que no se han debatido en el pleito.—

ridad y acierto.—S. de 20 de mayo de 1874: G. de

S. de 4 de febrero de 1874: G. de 21: C. E.., t. 29,
p. 223: C. L., 1874, t. I, p. 201.

P -—El art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil
se reñere al procedimiento, y su inobservancia

—El recurso de casacien en los negocios civi—
les, asi en el fondo como en la forma, se da con-

no puede dar motivo al recurso de casacien, ni

tra todas las sentencias de los Tribunales supo—riores que recaigan sobre de-linitiva, si concu-

lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 6
de junio de 1874: G. de 4 de agosto: C. R., t. 30,

rren las causas que expresan los articulos 1012,
1013 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento

p. 192: C. L., 1874, t. I, p. 1050.
—El recurso de casacion por infraccion de ley

civil, en virtud de lo dispuesto en el 1010.—S. de

ha de interponerse dentro de los términos de 40

23 de febrero de 1874: G. de Lº de abril: Cult.,
t. 29, p. 324: C. L., 1874, t. I, p. 353.

y 15 dias que respectivamente y segun los casos
señalan los articulos 20 y 26 de la le provisio—
nal sobre reforma de la casacien civi .——S. de 6

—Segun jurisprudencia constante del Supremo
Tribunal, no pueden ser objeto de recurso de ca—
sacien cuestiones que no se hayan propuesto y
discutido en el pleito.—S. de 23 de febrero de

1874: G. de Lº de abril: 0. R., t. 29, p. 328: C. L.,
1874, t. I, p. 342.
'
—El recurso de casacion por quebrantamiento
de forma ha de fundarse en alguna de las causas

que señala el art. _1013 de la ley de Enjuiciamiente civil.—S. de 10 de marzo de 1874: G. de
28 de abril: 0. It., t. 29, p. 426: C. L., 1874, t. I,
p. 476.

—Segun la jurisprudencia establecida en re—'
petidas y numerosas decisiones del Tribunal Supremo, es completamente infructuoso invocar en
apoyo del recurso de casacion leyes y doctrinas
legales, si no se hace la cita de las mismas de
una manera precisa, determinada y concreta a la
cuestion 6 puntos (lobatid05 en el pleito y resueltos por la sentencia que se impugna, expresando
ademas el concepto en que se alegan y demostrando en qué consiste la supuesta infraccion;
porque de otra manera es imposible apreciarla y

resolver con seguridad y acierto lo que proceda.—S. de 8 de abril de 1874: G. de 5 de junio:
C. E., t. 29, p. 565: 0. L., 1874, t. I, p. 657.
—Los recursos de casacien solo pueden tener
lugar por infracciones de ley 6 doctrina legal co-.

20 de julio: 0. It., t. 30, p. 80: C. L., 1874, t. ],
. 903.

en el fondo, ni en la forma, segun repetidamente

de junio de 1874: G. de 7 de agosto: C. R., t. 30,

p. 207: C. L., 1874, t. I, p. 1074.
—El recurso de casacien se da, segun lo esta—

blecido en el art. 1010 de la ley de Enjuiciamiente civil, vigente enlas provincias españolas
de Ultramar, contra todas las sentencias de los
Tribunales superiores ¡que recaigan sobre definitiva, entendiéndose por tal la que aun cuando
haya rocaido sobre un articulo ponga término al
juicio y haga imposible su continuacion.—S. de 8

dejuuio de 1874:»G. de 7 agosto:C. R.,t.30, p.210:
C. L., 1874, t. I, p. 1085.
—En los recursos de casacien no pueden ale—
arse ni apreciarse excepciones nuevas que no

ueron materia de discusion en el pleito.—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.
_
—No se da recurso de casacien en ningun julcio despues del cual pueda promoverse otro sobre
el mismo objeto, conforme al art. 6.º de la ley
sobre reforma de la casacien civil.—S. de 10 de
junio de 1874: G. de 7 de agosto: C. R., t. 30,
p. 232: C. L., 1874, t. ], p. 1105.
_
—No habiendo verdadero juicie ni sentencia
definitiva que lo termine, no procede el recurso

de casacion.—S. de 12 dejuuio de 1874: G. de 7

de agorsto: C. R., t. 30, p. 233: e. L., 1874, t. I,

metidas en la parte dispositiva de las sentencias,

). 110 .

y nunca en los considerandos de las mismas.—

1 —Los recurrentes tienen el deber, no solo_dº
citar las leyes y doctrinas que se suponen 1n-

S. de 14 de abril de 1874: G. de 6 de junio: 0. R.,
t. 29, p. 598: C. L., 1874, t. I, p. 696.
——Segun la constante, jurisprudencia del Su-

premo Tribunal, el recurso de casacion, como extraordinario, no es procedente ni admisible en los

fringidas, sino tambien el de verificarlo con lib

mayor precision y claridad, expresando de una
manera terminante y concreta el concepto en
que cada una de ellas ha sido infringida, pue,5

casos en que tiene lugar el ordinario de súplica.—S. de 14 de abril de 1874: G. de 6 de junio:

de otro modo no es posible apreciar la oportunl-

0. R., t. 29, p. 610: C. L., 1874, t. I, p. 708.
——Estimado el recurso por uno de los motivos

junio de 1874: G. de 8 de agosto: C. R., t- 301
p. 254: C. L., 1874, t. I, p. 1151.
_

dad ó impertinencia de las citas.—S. de 18 .dº

alegados, es innecesario ocuparse de los demás

—Para poder estimar el recurso de casacien es

que se hayan expuesto.—S. de 18 de abril de

preciso citar en él la ley 6 dectrina legal que Sº
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pleito
ºngg, quebr untada, concret£tndolas al
consmte
que
la causa 6 motivo en
.
ni es poci_
cuyas
'rcunstancias
sin
'
'
ceien
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su¿Efemostrando

'
resolverlo con amorrecurso
el junio
ki l1ntii.rireciai'
Sib
e l
19 de
de 111
1874: G. de 9 de agosto:
._
_
,
0. _.S_ de

'. )

. 274: C. L. 1814 t..l,r p. 1105.

pai—'mio 2.0 del …—t. 20
0" Rst;iiiilb%isruºstº en'el, los
Abogados desigde la ley de Uasaeionercivil
los recursos a nombre de
1 5 ¡i…-a interpon
de'pona( 0 i-tes que se defienden en concepto

las pBldcben hacerlo en el término de 15 dias, a
sido eii—
mºstrar desde que al Procurador le haya
el testimonio de la sentencia contra la
con

trºg“dº-

'- s a e 23 (e
i junio
' ' &e

tente recurr11.— .

¡'Qáfjº¿ºa 12 de agosto: C. R., t. 30, p. 288:
4 t. I ). 1180.
C.Eñslgíél'inili0163 improrrogable—Idem. _ _
—El recurso de casacion en los negocios e1_v1los se (la contra las sentencias de las Audiencias
solamente cuando son def] nitiya_s,_entendiendose
er ¡…los las que terminan el juiciº 6 ponen término al pleito haciendo 1mp051ble su continuacion, asi como las pronunciadas en actos de_jurisdiccion voluntar1a en los casos establecidos
por la ley, y de coneigu1ente no en todos, segun
el art. 2,0 y el 3.º, núms. 1, 2 y 4 de la ley provisional vigente sobre reforma de la casacion.—

REC
las sentencias que recaigan en juicio alguno desPu_es del cual pueda promoverse otro sobre el
111151110 objeto.—S. de 2 de octubre de 1874: G. de

22: 0. R._, t. 30, p. 531: e. L., 1874, t. II, 1). 246.
—Conierrn_e a las prescripciones del art. 3.º de

la ley prov1swnal sobre reforma de la easacion
c1Vil, se entiende [por providencias deñnitivas

para_les efectos de a casacien las que terminen
el juicio o las que recayendo sobre un articulo

pongan término al pleito haciendo imposible su
continuacion—S. de 3 de octubre de 1874: G. de
22: C. R., t. 30, p. 545: C. L., 1874, t. I], p. 264.
——No puede admitirse el recurso de casacien
por quebrantamiento de forma fundado en faltas
cuya subsanacien no se reclamó opertumamente.

S. de 15 de octubre de 1874: G. de 22: C. R., t. 30,
p. 571: C. L., 1874, t. 11.13. 299.
—Los au tos y providencias no reclamados oportunamente, y por tanto consentidos por las partes, no pueden servir de base para intentar más

tarde el recurso de casacien , que únicamente
puede tener cabida cuando se han apurado en
tiempo y forma y sin éxito los ordinarios que las

leyes otorgan.—S. de 30 de octubre de 1874: G. de
21 de noviembre: 0. R., t. 30, p. 686: C. L., 1874,

t. H, p. 380.
—El recurso de casacien no es admisible cuan—
de no se ha hecho uso de los recursos ordinarios

S. de 24junio de 1874: G. de 12 de agosto: C. R.,
t. 30, p. 295: C. L., 1874, t. I, p_. 1190.

que procedan contra la sentencia que se recurre.

..Segun el art. 6.º de esta misma ley, cuando
el recurso de casacien se funda en infraccion de
ley 6 doctrina legal, no se da contra las senten-

S. 16 de noviembre de 1874: G. de 8 de diciembre:
0. R., t. 30, p. 702: C. L., 1874, t. I], p. 465.
-—-La causa 4.“ del art. 5.º de la ley provisional

cias que recaen en los juicios despues de los cua—

sobre reforma de la casacien civil consiste en la
falta de recibimiento a prueba en alguna de las

les pueden promoverse otros sobre los mismos

objetos.—Idem.

instancias cuando ésta procediese con arreglo a

——Con arreglo a lo dispuesto en el art. 2.º de

derecho.—S. de 26 de noviembre de 1874: G. de

la ley provisional de 18 de junio de 1870, el re—
perlas Audiencias y contra las de los amigables-

24 de diciembre: 0. R., t. 30, p. 743: C. L., 1874,
t. H, p. 509.
—Segun el art. 39 de la ley provisional sobre
reforma de la casacien civil, el que intentare in-

eomponedores, y solo en los casos establecidos cm-

terponer contra una sentencia recurso de casa—

presamente en la misma ley.—S. de 25 de junio de

cien por infraccien de ley 6 doctrina legal y por
quebrantamiento de forma, le debe hacer en un

curso de casacion en los negocios civiles se da
contra las sentencias definitivas pronunciadas

1874: G. de 12 de agosto: 0. E., t. 30, p. 297:

e. L., 1874, t. I, p. 1204.

solo escrito, en el que á. la vez exprese con Clari—_

———Estos casos están determinados de una ma—
nera clara en los arts. 4.º y 5.º—-Idem.
,

dad y separacion los fundamentos de uno y otro,

—No pueden ser objeto del recurso cuestiones
que no lo fueron del pleito ni de la sentencia.—
S. de 30 de junio de 1874: G. de 14 de agosto:

0. R., t. 30, . 327: C. L., 1874, t. ], p. 1222.—
S. de 2 dejulio de 1874: G. de 16 de agosto: C. R.,
t. 30, p. 346: C. L., 1874, t. II, p. 5.
_—Segun la jurisprudencia establecida por el
Tribunal Supremo, son infructuosas y estériles
las alegaciones y citas de leyes que para fundar

el recurso de casacien se hagan contra los conSIderandes_ ó fundamentos de las sentencias.—
S. (de ? dejulio de 1874: G. de 25 de agosto: C. R.,

t. ¿o% p. 380: e. L., 1874, t. II, p. 49.

_—' egun el art. 20 de la ley previsional sobre

1'ºfºrm_a (le la casacien civil, el testimonio para
£eclurrir en casacien se debe entregar al Procu-

("*º 01' nombrado de oficio al litigante pobre para
me

puesto que de no hacerlo asi carecerá.n de las con-

diciones de admisibilidad—S. de 27 de noviembre de 1874: G. de 25de enero de 1875: C. R., t. 31,

p. 5: C. L., 1874, t. I], p. 532.—S. de 5 de enero
de 1876%G. de 22: C. E., t. 33, p. 114: C. L., 1876,
t. I p.

.

—,Segun jurisprudencia constante del Tribu—
nal Supremo, el recurso de casacien, como extraordinario, no es admisible cuando el litigante
que lo intenta puede utilizar con arreglo a derecho otro recurso ordinario contra la providencia
que impugna.—S. de 28 de noviembre de 1874:
G. de 12 de febrero de 1875: C. R., t. 31, p. 12:

-C. L., 1874, t. 11, p. 541 (a).
—Si bien por el art. 3.º de la ley vigente sobre
reforma de la casacien civil se entienden por sen—
tencias definitivas, para los efectos de su art. 2",

las pronunciadas en autos de jurisdiceien volun-

con direccion de Abogado y en escrito firma—

taria, este no obstante, por el art. 6.º se dispone

rg Pºr ambos interponga el recurso, si lo estimadeI_)11'<1>f3edente, en el término de 15 dias.—S. de 9
i31i0 de 1874: G. de 5 de octubre: C. E., t. 30,

que el recurso de casacien por infraccion de ley
no se da, entre otros particulares que en el mis-

P'_% 9— L-, 1_8_74,t.11, p. 85.
choins 1nadm1s1ble _el recurso basado en un heG_ de $32“; 3;Jgraigute.—S. de 11 dejulio de1874:
1874, t. II, P? l2%n le. C. R., t.…30, p. 440. C. L.,
re “ 'n el art. 6.º de la misma le y se (1-ispone por
pá ?n%ener_al que no se de el recurso de casacien
1“accion de ley 6 de doctrina legal contra

mo se determinan, en ningun juicie despues del

cual pueda promoverse otro sobre el mismo ob—
jeto.—S. de 11 de diciembre de 1874: G. de 27:
C. R., t. 31, p. 51: C. L., 1874, t. 11, p. 585.
—Para la decision del recurso de casacien no
pueden a reeiarse más datos de hecho que los
consigna os por la Sala sentenciadora—S. de 11
(a) Y otras muchas.
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1875:
cuando
haya
rocaido
sobre un articulo
de
enero
de
17
de
G.
de diciembre de 1874:
término al juicio y haga imposible su co£dgf,íf
C. R., t. 31, p. 47: C. L., 1874, t. Ii, p. 590.
—Los artículos 592, 602 y 631 de la ley de Encion, siendo esta circunstancia la primera que
'uieíamiento civil se refieren al órden del proce- segun el 1025, la Sala sentenciadora ha …de ex“).
dimiento y no pueden servir de fundamento a un

recurso en el fondo, o sea por infraccieu de ley.
S. de 14 de diciembre de 1874: G. de 17 de enero

de 1875: C. R., t. 31, p. 58: C. L., 1874, t. II,
p. 598.
—En apoyo del recurso de casacien no pueden
invocarse cen fruto leyes ¿) doctrinas legales relativas a cuestiones o puntos no debatidos en el
pleito, ó que aunque discutidos ó resueltos no

sean tampoco aplicables a los mismos.—S. de 21
de diciembre de 1874: Gr. de 25 de enero de 1875:
C. R., t. 31, p. 93: C. L., 1874, t. 11, p. 661 (a).
—No se verifica la causa 3.“ del precitado artículo 5.º de la ley de reforma de la casacien cuan—
do la sentencia no es definitiva.—S. de 26 de di—

ciembre de 1874: G. de 2 de marzo de 1875: C. R.,
t. 31, p. 131: C. L., 1874, t. II, p. 701.
-——La infraccien del art. 79 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, aun siendo cierta, no es de las
que sirven para fundar la casacien, taxativamente mencionadas en el mismo art. 5.º antes citado.
Idem.

—,

-—El recurso de casacien civil, tanto en el fonde como en la forma, se da y puede tener lugar
solamente contra sentencias que se entienden
por definitivas, segun los arts. 2.º y 3.º de la referida ley provisional; y es por lo tanto el re_uisito primero

el mas principal de admisibili-

dad preestablecido, y que presupone el art. 33,
además de los que éste señale para la admision
por las Audiencias en los recursos en la forma.
Idem.

—Para resolver con conocimiento de causa el
recurso de casacien, es preciso alegar claramente las infracciones cometidas en la sentencia, determinando y concretando en qué consisten.—
S. de 18 de enero de 1875: G. de 23 de marzo:
0. E., t. 31, p. 188: C. L., 1875 t. ], p. 56 (b).
—El recurso de casacien se da contra la parte
dispositiva del fallo y no contra los conside—
randos del mismo.—S. de 25 de enero de 1875:
G. de 27 de marzo: C. R., t. 31, p. 241: C. L.,1875,
t. I, p. 120 (c).
—Ne puede alegarse como motivo “de casacien
la infraccion de doctrina sentada por el Tribunal
Supremo en casos distintos de aquel á. que trata
de aplicarse dicha doctrina.—S. de 28 de enero
de 1875: G. de 27 de marzo: C. R., t. 31, p. 255:

minar si concurre o no para dictar su sentencia,
sin trámites ni sustanciacien alguna, otorgando
ó denegande la admision del recurso.—S. de 20
de febrero de 1875: G. de 2 de mayo: C. R., t,. 31

p. 367: C. L., 1875, t. I, p. 295.
v '
—'Entre los requisitos indispensables para Cll-le
proceda la adini51on del recurso" de casacien Se
encuentra el de su interpesicion dentro del tér—
mino fijado por la ley.—S. de 23 de febrero de
1875: G. de 3 de mayo: 0. R., t. 31, p. 393: C. L.

1875, t. I, p. 327 (a).

iL

—Por la índole especial de los recursos de casa.
cion propuestos y sustanciados con arreglo a la
Real cédula de 30 de enero de 1855, no procede
resolver acerca de las costas y de la pérdida de]

depósito hasta que se falle el o fondo, cuando se
promueve conjuntamente con el de forma.—S. de
26 de febrero de 1875: G. de 23 de mayo: C. R ')
t. 31, p. 404: C. L., 1875 t. I, p. 344.
—Para la procedencia de dichorecurso no basta que se cite alguna de las causas taxativamente

desrgnadas en el art. 196 de dicha Real cédula,
sino que es necesario además que concurra el requi.
sito prevenido en el siguiente artículo de la mis—
ma de que se uhaya reclamado la nulidad antes
de que recaiga sentencia en la instancia respec—
tiva, y que la reclamacion no haya surtido efecto,
y que si la nulidad reclamada y desatendida en
una instancia puede subsanarse en la ulterior,
se haya reclamado nuevamente en ella…—
S. de 26 de febrero de 1875: G. de 23 de mayo:
C. R. t. 31, p. 404: C. L., 1875, t. I, p. 344.
—No es admisible el recurso fundado en su—
puestos contrarios a los hechos probados por la

Sala.—S. de 6 de marzo de 1875:"G. de 25 de
ma 205: C. E., t. 31, p. 469: C. L., 1875, t. I,
p.
.
—Para el recurso de casacien es indispensable

citar ley expresa o doctrina legal, y de ningun
modo o inienes de autores, por más dignos que
sean.— . de 13 de marzo de 1865: G. de 26 de
mayo: C. E., t. 31, p. 496: C. L., 1875, t. I, p. 462.
—El que no ha sido parte en el litigio no puede

serlo en el recurso.—S. de 15 de marzo de 1875:
G. de 6 de agosto: 0. R., t. 32, p. 5: C. L., 1875,
t. I, £. 496.
— egun el art. 1014 dela ley de Enjuiciamonto

—El art. 18 de la ley de Enjuiciamiento, en sus

civil y el 6.º de la de reforma de la Casacien civil no se da recurso de casacien por infraccion
de ey ni dectrina legal en los juicios ejecutivos.——

núms. 1.º y 2.º, y los 225 y 877 de la misma ley,

S. de 23 de febrerode1875: G. de 3 demayo:0. E.,

se reñeren á. las formas del procedimiento, y de
consiguiente no sirven para fundar útílmente

t. 31,p.394: C. L., 1875, t. I, p. 328.—S. de 23 de
marzo de 1875: G. de 27 de mayo: C. R., t. 31,
p. 566: C. L., 1875, t. I, p. 556.

C. L., 1875, t. I, p. 120.

,

el recurso de casacien por ínfraccion de ley y de
doctrina legal.—S. de 12 de febrero de 1875: G. de

—La Sala sentenciadoruí, al resolver sobre la

Lº de mayo: 0. R., t. 31, p. 327: C. L., 1875, t. I,

admision ó denegacion del recurso por quebrantamiento de forma, debe limitarse simplemente a
examinar si concurren los requisitos marcados

p. 237.

—Para la admisien del recurso es necesario que
sea interpuesto dentro de los términos que res—
ectivamente señalan los arts. 20 y 26 de la
ey de reforma dela casacien civil de 18 de junio
de 1870.—S. de 20 de febrero de 1875: G. de 2 de
mayo: 0. R., t. 31, p. 366: C. L., 1875 t. I, p. 305.

—Segun los arts. 1010 y 1011 de la ey de
Enjuiciamiento civil, el recurso de casacien se da
contra las sentencias de los Tribunales superiores que recaigan sobre definitiva, entendiéndose
para este efecto sentencia definitiva la que, aun
(º)

en el art. 1025 dejando toda otra cuestien para
la resolucion del Tribunal Supremo como de su

exclusiva cºm etencia.—S. de 23 de marzo de
1875: G. de 27 e inayo:C. R., t. 31, p. 566: C.L-v
1875, t. I, p. 556.
—NO puede estimarse el recurso de casacien
relativamente a la parte de sentencia que favorece al recurrente.—S. de Lº de abril de 18751
G. de 7 de junio: 0. R., t. 31, p. 593: C. L., 1875,
t. I, p. 590.

Y otras muchas.

(º) Y otras muchas.

_

(º) Repetidís¡ma esta Jurisprudencia.

. (5?) Tambien Sº halla repetidamente corisignada esta

Jurisprudencia.

_…1— 5 --—
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el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil son
bre reforma de la casacien c1Vil _de 1870, el re— las que únicamente pueden servir de fundamenREG

_..Segun lo prescrito en el art. 27 de la ley so-

cul.1-ente debe acompañar al escrito en que in—

ter1)ºngº' el recurso el testimonio de la sentencia
el documento que acredite haber hecho el de—
Pósito.—S. de 10 de abril de 1875: G. de 12 deju-

to a los recursos de casacion por quebrantamien—
to de forma.—S. de 2 de marzo de 1876: G. de 10

de abril: 0. E., t. 33, p. 419: C. L., 1876, t. I,
p. 411.

»

uio: C. R., t. 31, p. 631: C. L., 1875, t. I, p. 647.

—Es jurisprudencia constante, conforme a la

.—Es desestimable el recurso si no se deter—
mina de una manera precisa y concreta la declaracion judicial 6 el hecho_ litigioso que produce

indole de la casacien, que si el punto objeto del
recurso no ha sido propuesto oportunamente ni
discutido en el juicio, no puede ser tomado en
cuenta ni decidido en la casacien, y que tam-

la infraccion.—S.de21dejunio de 1875: G. de Lº
de setiembre: C. R., t, 32, p. 294: C. L., 1875,

t. _.E1
I, - 1132
que no fué

.
.
.
parte en la primera instancia

poco puede servir de fundamento al recurso la
infraccion de disposiciones a las que por sus pro—
pios hechos ha renunciado el recurrente.—S. de

S. de 12 de juliode 1875: G. de 9 de octubre: C. E.,

27 de marzo de 1876: G. de 26 de junio: C. R.,.
t. 33, p. 555: C. L., 1876, t. I, p. 589.
—Contra las sentencias dictadas por las Au-

t. 32, p. 411: C. L., 1875, t. II, p. 101.

diencias de Ultramar procede el recurso de casa—

ni reclamó contra el auto apelado, no puede in-

tº,. oner contra el mismo recurso de casacion.—
.…No es fundamento legitimo ni racional del

recurso de casacien la cita de leyes inaplicables
,5_ la cuestion litigiosa decidida por la sentencia

cien por infraccion de las leyes del procedimiento
tan solo en los ocho casos que comprende el articulo 196 de la Real cédula de 30 de enero de

contra la que se dirige.—S. de 5 de octubre de

1855, entre los cuales se encuentra el de no haber

1875: G. de 21: C. R., t. 32, p. 523: C. L., 1875,

recibido el pleito a prueba debiéndose recibir, y
el de haberse denegado el recurso de réplica

t. H, p. 214.
.
_
'
.
_
..Es necesario citar concretamente la d1spom-

cien legal infriugida, sin que baste hacerlo con
vaguedad, pues en tales condiciones no puede resolverse sobre el recurso con seguridad de acierto.—S. de 11 de octubre de 1875: G. de 29: C. R.,

t. 32, p. 566: C. L., 1875, t. II, p. 299.—S. de 30
dejuuio de 1876: G. de 23de agosto: C. R., t. 34,

p. 452: C. L., 1876, t. 1 p. 1211.

-

cuando procedia conforme a los articulos 58 al 63
de la expresada Real cédula—Idem.

—Es inadmisible el recurso interpuesto contra
un auto dictado en ejecucion de una sentencia

del Tribunal Supremo, si la cuestion suscitada es
de forma y de inteligencia de la misma senten—
cia.—S. de 19 de abril de 1876: G. de 8 de agosto:

—Segun la jurispru encia del Tribunal Su—
premo, posterior a la ley provisional sobre el re-

0. E., t. 34, p. 195: C. L., 1876, t. I, p. 735.
—Al interponer el recurso de casacien por infraccion de ley, es necesario hacer la cita de las

curso de casacien, el caso en que, con arreglo al

leyes 6 doctrina legal que se suponen infringidas

art. 111 de la ley de Enjuiciamiento y al 368 de

con la debida aplicacion al caso del recurso, no
pudiendo prosperar el fundado en leyes o doce
trina citadas en abstracto, segun lo tiene de-

la organica del Poder judicial, puede ser admi—
tido dicho recurso por quebran tamiento de forma,

conven ¡ ente'mente preparado, solo se realiza cuando se falla definitivamente en la Audiencia el

pleito a que se refiere.—S. de 25 de noviembre
de 1875:G. de 17de diciembre: C. R., t. 22, p. 728:
C. L., 1875, t. II, ]). 512.
—Para los efectes del recurso de casacien no
es procedente ni por tanto eficaz, segun ha de—
clarado repetidas veces el Tribunal Supremo,
exponer los fundamentos y citas de infracciones
de ley en términos hipotéticos.—S. de 11 de enero

de 1876: G. de 22: C. R., t. 33, p. 124: e. L.,1876,
t. I, p. 28.
—Segun la ley de 18 de junio de 1870, el recurso

clarado el Tribunal Supremo.—S. de 29 de abril
de 1876: G. de 28 de julio: C. R., t. 34, p. 130:

C. L., 1876, t. I, p. 812.
—Si bicn es doctrina asentada con repeticion

por el Tribunal Supremo que contra los considerandos de las sentencias no se da el recurso de
casacien, esto no quiere decir que no se de con—
tra la parte dispositiva de las mismas, entendida
al tenor de aquellas cuando no existen otros medios que las expliquen.—-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.
—Bajo este punto de vista es insostenible la

extraordinario de casacien solo se de contra las

sentencia, que sin haberse planteado directa-

sentencias qUe recaen en asuntos civiles en les
casos que la misma establece.—S. de 14 de enero

mente y discutido durante el pleito la cuestion
del modo en que una de las partes satisñzo las

de 1876: G. de 28: C. E., t. 33, p. 154: C.L.,1876,

costas, cuyo reintegro debe hacerle la, represen—

t. I, p. 65.
_—No se da recurso de casacien en el fondo por

tacion de la otra, decide que lo verificó con valores del Banco Español por simples conjeturas

1% lllobservancia de articulos de la ley de Enjuiclfbm1entp civil referentes al órden del procedi—
"¡110Dt0 m a vicios sustanciales en el, reparables
'º,ºlº Pºr el recurso en la forma.—S. de 20 de enero

rias alprecepto de las leyes 16, tit. 22, Partida 3."',

i61181)76i3(? de 28: C. R., t. 33, p. 170: o. L.,1876,
'

y

-

.

.

la TCon arreglo a lo prevenido en el art. 1019 de
Ai ,º_)' de Enjuiciamiento civ1l, Vigente en las

u muertas de Ultramar, “para que los recursos
03 ºl&sacion fundados en las causas expresadas

¡ º ¡“'lº—_ 1013 de la misma ley puedan ser admisu º:, es indispensable que se haya reclamadola
… anacien_ de la falta en la instancia en que se

priii? ººmet1do, y en la siguiente si ha sido en la,
de mim-iy—S' de Lº de febrero de 1876: G. de 29
p. 20,4yo. C. R., t. 33, p. 260: C. L., 1876, t. I,
—L

.
…
as causas que taxat1vam
ente se senalan
en

más ó menos verosimiles, pero siempre contra—
y 8.3, tit. 14 de la misma Partida, que ordenan

que los Jueces no deben dar juicio sobre puntos
que no hayan sido objeto delppleito ni por sospechas tau solamente.—Idem.
—El art. 27 de la ley provisional sobre reforma
de la casacien civil establece terminantemente
que con el escrito en que se interponga el recurso
se presentará, además del testimonio de la sentencia impugnada, el documento en que consta

haberse hecho el depósito prevenido en los ar—
ticules 10 y 11, no debiendo admitirse el escrito

sin este documento, a no estar declarado pobre
el que lo interponga—S. de 20 de mayo de 1876:
G. de 8 de agosto: 0. R., t. 34, p. 231: C. L., 1876,
t. I, p. 941.

—En los pleitos seguidos ante "los Tribunales
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tra ley 6 doctrina legal; debiendo hacerse con-

de Ultramar, conforme a lo dispuesto en la Real
cédula de 30 de enero de 1855, solo tiene lugar el

recurso de casacien en la forma, a virtud de lo
prescrito por el art. 196,cuando en la última instancia se hubiesen infringido las leyes del enjui—
ciamiento en alguno de los casos que en el mis—
mo articulo se especiñcun.—S. de 29 de mayo de

1876: G. de 21 dejulio: U. R., t. 31, p. 286: C. L
1876, t. I, p. 1017.
——Con arreglo al art. 76 de la ley de Enjuicia—
miento civil, contra las sentencias definitivas de

las Audiencias no se da otro recurso que el de casacien: y conforme al art. 73 de la ley de 18 de
junio de 1870, no hay ulterior recurso contra las
sentencias en que el Tribunal Supremo declara
haber 6 no haber lugar al de casacion.——S. de 11

de octubre de 1876: Gr. de 3 de noviembre: 0. E.,
t. 34,—p. 679: C. L., 1876, t. II, 1). 285.
—chun lo dispuesto en el art. 1014: de la ley
de Enjuiciamiento civil, tampoco puede darse el
recurso de casacien por infraccion de lo 6 de doctrina legal en ningun juicio despues el cual se

cret—a1nente en el escrito en que dicho recurso se
interponga, la cita de la ley infringida, razonan_
do la aplicacion que dicha ley tenga al caso del
pleito, y determinando el concepto en que la pre_
tendida infracciou. se haya verificado; segun 10

previenen los artículos al.”, párrafo l.", y 28 de la,
ley provisional sobre reforma de la casacien ci.
vil.—S. de 23 de noviembre de 1876: G. de 16de
febrero de 1877: C. R., t. 35, p. 91: C. L., 1876,
t. H, p. 586 (a).
.
—El recurso de casacien en la forma solo pre.
cede por_las causas taxativamente designadas en
el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, vi.
gente en la isla de Cuba.—S. de 2 de diciembre

de 1876: G. de 26 de enero de 1877: C. R., t. 351
p. 119: C. L., 1876, t. II, 1). 606.—S. de 111 de fe_
brero de 1878: G. de16 de mayo: 0. R., t. 39, p. 172:

C. L., 1878, t. I, p. 221.—S. de 4dequio de 1878:
G. de 16 de agosto: 0. R., t. 40, p. 158: C. L.,

1878, t. II, p. 72.—S. de 6 dejulio de 1878: G. de
30: C. E.., t. 40, p. 161: C. L., 1878, t. II, p. 79.

pueda promover otro sobre el mismo objeto.—
S. de 18 de octubre de 1876: G. de 27: C. E., t. 34,
p. 725: C. L., 1876, t. II, p. 244.
—Un recurso no puede apoyarse útilmente en
infracciones de leyes inaplicables al punto liti—

da el recurso de casacien contra los autos dicta—

gioso, de preceptos esencialmente formularios de

dos para el cumplimiento de las sentencias de los

los juicios, de principios abstractos que la juris—
prudencia no ha reconocido ó sancionado, ó que

altere, modiñque ó vario lo determinado por aque-

—Segun lo repetidamente declarado por el Tribunal Supremo, de conformidad con lo establecide en el art. 919 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, y el G.º, parrafo 2.º de la de Casacion, no se
Tribunales superiores, á. no ser que en ellos se

se invocan haciendo supuesto de la cuestion, ni
por lin de leyes penales y de doctrinas de ellas
emanadas, que son de índole especial y satisfacen

llos, se resuelva algun particular no decidido an-

cia de los Tribunales.—S. de 3 de noviembre de

sacien que se interponen por quebrantamiento
de forma solo son admisibles cuando se hubiere
pedido la subsanacion de la falta en la instancia

teriormente, ¿) se prevea en contradiccion con le
ejecutoriado.——S. de7 de diciembre de 1876:G. de
a necesidades sociales de un órden determinado,
2 de marzo de 1877: C. R., t. 35, p. 150: C. L.,
1876, t. II, p. 651.—S. de 15 de octubre de 1877:
segun repetidamente ha declarado el Tribunal
Supremo.—S. de 28 de octubre de 1876: G. de 26 G. de 30: C. R., t. 38, p. 401 C. L., 1877, t. II,
de diciembre: 0. R.,t. 34, p. 790: C. L., 1876, t. II,
p. 286.—S. de 7 de marzo y 20 de abril de 1878:
. 423.
G. de 17 de mayo: 0. R., t. 39, p. 461: C. L., 1878,
P ——No es lícito citar en general como motivo de
t. I, p. 600.—S. de 30 de diciembre de 1878: G. de
11 de febrero de 1879: 0. It., t. 40, p. 599: C. L.,
casacien las reglas de sustanciacien, ni confun.
dir el fondo con la forma, ni alegar la doctrina _ 1878, t. II, p. 665.
——Segun lo prevenido en los arts. 7.º y 8.º de
de los autores, la cual no debe confundirse con
la legal recibida a falta de ley por la jurispruden- la ley de 18 de junio de 1870, los recursos de ca—
1876: G. de 26 de diciembre: 0. R., t. 34, p. 802:
C. L., 1876, t. II, p. 437.
-—Segun el texto literal del art. 1014 de la ley
de Enjuiciamiente civil, el 6.º de la de Casacion
y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se

en que se cometió, y reproducida la peticion en
la segunda cuando la infraccion precediere de la
primera; no siendo necesario haber reclamado la

subsanacion de la falta en el caso de que hubie—

da recurso de casacien por infraccion de ley 6 de
doctrina legal en losjuicios de menor cuantía, ni

re sid0 cometida en la segunda instancia cuando

en los pleitos posesorios, en los ejecutivos y sus

fuere ya imposible pedirla—S. de 7 de diciem—

incidencias, ni en los demas despues de los cuales puede seguirse otro juicio sobre lo mismo que
haya sido objeto de ellos.—S. de 7 de noviembre

bre de 1876: G. de 26 de enero de 1877: C. E.,

de 1876: G. de 17 de enero de 1877: C. R., t. 35,
p. 8: C. L., 1876, t. II, p. 452 (a).
——El recurso de casacien es extraordinario y

p. 365: C. L., 1877, t. I, p. 744.—S. de 13 de di

solo se da contra las sentencias cuando antes se
hubiesen utilizado todos los ordinarios que las
leyes conceden, segun tiene repetidamente decla—
rado el Tribunal Supremo.—S. de 8 de noviem-

bre de 1876: G. de 16 de febrero de 1877: C. R.,
t. 35, p. 19: C. L., 1876, t. II, p. 466 (b).
—Ne procede el recurso de casacien contra an—

tes que no reunen los caracteres que requiere el
art. 3.º de la ley de 18 de junio de 1870.—S. de
20 de noviembre de 1876: G. de 25 de enero de

1877: C. E., t. 35, p. 69: C. L., 1876, t. II, p. 537.
—El recurso de casacien en el fondo contra las
sentencias pronunciadas por las Audiencias ha

de fundarse necesariamente en ser aquellas con-

t. 35, p. 152: C. L., 1876, t. II, p. 647.—S. de 21
de abril de 1877: G. de 18 de junio: 0. R., t. 36,
ciembre de 1877: G. de 46.0 marzo de 1878: C. R.,

t. 38, p. 317: C. L., 1877, t. II, p. 635.—S. de 2
de marzo de 1878: G. de 18 de mayo: 0. E., t. 39,
p. 257: C. L., 1878, t. I, p. 330.
.
—Segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que puedan servir de fundamento a la

casacien, es preciso citar de un modo determina—
do y concreto las leyes 6 doctrinas que se supongan infringidas, y no de un modo vago y genérice, sin determinar en qué consiste la infraccien.—S. de 13 de diciembre de 1876: G. de 22
de mayo de 1877: C. R., t. 35, p. 168: C. L., 1876,
t. II, P. 672.
—Tampoce es útil ni puede tomarse en cuenta
la cita general e indeterminada de los articulo3

6 leyes de un titulo sin precisar los que se reputen infringidos.—Idem.

_(a) Ya hemos dicho que esta jurisprudencia está repetidamente consignada.
(b) Hepetidísimn.

(a) Tambien es muy repetida.
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de tiva ó el fallo, y que a demostrar que el vulnera
parte
instancia
primera
en
Desestimada
1e8_le_yes ó doctrinas legales que se citan, debe
nanda or considerar inaplicables al caso
iii? 1(¡1—_—,Íies que Bite el_ demandante como apoyo de dlrlgll'se dicho recurso; y si lejos de hacerlo asi,
pc misma, y consentida y ejeciitoriada esta parte
f:, 1¡,, Sentencia, es de todo punto improcedente

la recurrente reliere los motivos del recurso a un
error material ya subsanado, es aquel imprece-

(l recurso sobre un extremo que no fue ebjete
de la decision de la Sala sentenciadora—S. de

dente—Idem.

i… de diciembre de 1876: G. de 28 de marzo de

“… ;c.n. l.'-. 35 p. 211;_c. i_.. 1876 t, II p. 72:).
lbÍNO se puedoyrecurrir útrlinentd centia le favorable de un fallo, como lo ha declarado repe-

——_—Cenforme a lo declarado repetidamente por
el Tribunal Supremo, no puede servir de funda—
mente de casacien la cita de'una ley que contie—
ne varios articulos, cuando no se marca conch-

tamente ol infringide,—S. de 22 de marzo de

tidas veces el Supremo Tribunal.—Idem.
_»ES infundado el motivo de casacien que se
a en la infraccion de las reglas de la critica
Í-ngt>nal para la apreciacien de la prueba, si no
se ex nosa iii demuestra qué reglas de critica ra—

1877: G. de 11 de agosto: 0. R., t. 36, p. 209:

cional se han infringido con dicha apreciacien.
s_ de 233 de diciembre de 1876: G. de 28 de marzo
do 1877: C. R., t. 35, p. 230: C. L., 1876, t. II,

bunal Supreme, no pueden invocarse útihn'eute
para fundar el recurso de casacien en el fondo los

. 751.

_

P —Cenforme a le repetidamente declarado por
el Tribunal Supremo, no pueden invocarse como

fundamento del recurso de casacien disposicio—
nes legalcsdrelativas a 1pluiito_s no aleglaides ni
controvcrti es durante e itigie ni aque es par—

ticulares que no se han ventiladb en el pleito ni
Peijudican al iiecurreute, y mucho ménog si son

¡nailicables a a cuestion.—S. de 29 de iciem—
brelde 1876: G. de 3 de mayo de 1877: C. R., t. 35,
_260: C. L. 1876, t. II p. 795 (a).
P ——l*ll art. 27 de la ley provisional sobre reforma
dela casacien civil dispone que con el escrito en
que se interponga el recurso se presente el testimonio de la sentencia y el documento en que
cepstelláalielrfe hecho el ddepósito ptrevenide e(111 les

C. L., 1877, t. I, p. 539.—S. de 16 de junio de
1877: G. de 7 de setiembre: C. R., t. 37, p. 201:
C. L., 1877, t. I, p. 1108.
——Como tiene repetidamente declarado el Triarticulos 33'- de la ley de Enjuiciamiento civil
y 669 de la orgánica del Poder judicial, porque
se refieren y afectan solo al órden del precedi—
miento.—S. de 26 de marzo de 1877: G. de 12 de
agosto: 0. E., t. 36, p. 238: C. L., 1877, t. I, p. 579.
——Los motivos en que se funde un recurso han

de apreciarse con relacion al fallo y a los hechos
consignados en el pleito enferma fehaciente, perque centra los considerandos de la sentencia no
se da el recurso de casacien—S. de 2 de abril de
1877: G. de 16 de mayo: C. R., t. 36, p. 267:“ C. L.,

1877, t. I, p. 617.
——El recurso de casacien por infraccion de ley
6 de doctrina legal no se da contra las sentencias
que recaigan en los juicios ejecutivos, segun se

establece por el art. 6.“ de la ley sobre reforma
de la casacien civil; y habiéndose dictado el auto

ar s.
y
sm cuye ocumen o no se a mitirá. el escrito,, a no estar declarado pobre el que

recurrido en diligencias de apremio, que son el
complemento del juicio ejecutivo, es por consi—

le interpenga.——S. de 8 de marzo de 1877: G, de

guiente improcedente el recurso.—S. de 10 de
abril de 1877: G. de 17 de agosto: 0. R., t. 36,
p. 307: C. L., 1877, t. I, p. 669.

'í.dte s;etíerlnbre: C. R., t. 36, p. 138: C. L., 1877,
.. . , 1. -i .
—En su virtud no puede producir efecto alguno
legal la P reisentacien del escrito inter P e,
niendo el recurso falto de aquel documento.—
Ide .
—niNe puede prosperar el recurso que se funda

en leyes que solo son pertinentes, haciendo su,—puesto de la cuestion, alterando la naturaleza de
les—11t1101clies ó estableciendo otros contrarios al re—

su a< e de autos.—S. de 8 de marzo de 1877:
G. de 8 de agosto: 0. E., t. 36, p. 133: C. L.,
1877, t. I, p. 440 (b).
—Ceme consecuencia de las disposiciones de
la ley de Enjuiciamiento civil, que establecen el
mºdo de ejercitar las acciones y excepciones y el

—Seguu dispone el art. 26 dela ley provisional

sobre reforma de la casacien civil, ula“ parte que
hubiere obtenido el testimonio interpoudrír el
recurso de casacien en el Tribunal Supremo en

el término de 40 días, contados desde la fecha de
la entrega del mismo testimonio, y pasado este
término quedará firme la sentencia y no podrá.
admitirse el recurso.—S. de 8 de marzo de 1877“.
G. de 3 de setiembre: C. R., t. 36, p. 138: C. D.,
1877, t. I, p. 451 (a).
'
—Dicha disposicion es aplicable lo mismo al
que litigando como rice recibe el testimonio, que
al pobre en cuyo beneficio se remite de oficio,

previa su citacien para presentarse en tiempo

Periodo en que deben ñjarse definitivamente los

ante el Tribunal Supremo.—Idem.

puntos _de_hech_e y de derecho objeto de la con—
trovers1a juridica, ha declarado el Tribunal SuPr61110 repetidas veces que no pueden ser to-na—
(¡135 en cuenta para decidir los recursos de casa—

remesa del testimonio hasta la fecha de la pre—
sentacion más de los 40 días útiles que señala el

$lºlli P1'etendidas infracciones de leyes 6 doctrinas
Í'nga 95 que solo son aplicables a puntos que no
“… Slflq propuestos oportunamente ni discutidos
(en el Juicio.—S. de 10 de marzo de 1877: G. de8
Peífi-308t0: C. R., t. 36, p. 140: C. L., 1877, t. I,
“Pi—Wa que pueda admitirse el recurso de casa—
ciaºllli debe_ser interpuesto dentro del término que

de ley senala al intento.—S. de 16 de marzo
0 L87Í18$rde 9 de arresto: C. R., t. 36, p. 171:
'

i:

, 7_7 t I, P. 490.

de las sentencias reclamable
Po: ”' “nlca
30
depal—te
casacien en el fondo es la disposi—
(Uz)

(

.
sima esta . uri. i '
c.
otras muchas. J
sl iudeucm

—Habiendo trascurrido desde la fecha. de la
articulo citado, la parte recurrente pierde el derecho de interponer el recurso.—Ideui.
—No pueden fundarse los recursos de casacien
en hipótesis, sino que es indispensable fijar de-

terminadamente la ley 6 doctrina que se suponga
infringida y en el sentido en que lo haya sido,
segun tiene declarado en repetidas sentencias el

Tribunal Supremo.—S. de 11" de abril de 1877:
G. de 17 de agosto: C. R., t. 36, p. 310: C. L.,
1877, t. I, p. 671.
—No basta para fundar el recurso de casacien
citar vagamente las leyes 6 doctrinas legales

que se suponga quebrantadas por el fallo, sino
que es preciso razonar la aplicacion que tengan
a las cuestiones del pleito y determinar el con—

Rºl)el,idf -

(a)

Y otras muchas.

_
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cepto en que se retende que la infracciou se ha
verificado.—S. e 13 de abril de 1877: G. de 18 de
agos30: G. E., t. 36, p. 334: C. L., 1877, t. I,
). 70 .
1 —Si el recurrente, desentendiéndose de estas
reglas reiteradamente prescritas por lajurispru

dencia, se limita a invocar las leyes 1.“, 2.“y 3.“,
tit. 3.º, Partida B.“, y la 2.“, tit. 4.º, lib. 4.º del
Fuero Viejo, que tratan de la posesion, no puede
la Sala de casacien formar su juicio acerca de la

oportunidad y exactitud con que estas citas se
hacen.—Idem.

-—Se exponen inúltilmente los motivos en que
se enuncia en gener.:l la infraccion de varias
leyes correspondientes a un título que contiene
121, si no se expresa el concepto en que pudieran

REC
-—Con arreglo al art. 20 de la ley de Casa, civil, el Abogado y Procurador nombrado?ng
oficio al recurrente pobre para la interpesiciºn

del recurso, deben verificarlo, si lo estimaron
procedente, en el término de 15 dias.—S, de 13
de julio de 1877: G. de 25 de setiembre: C. R_

t. 37, p. 369: C. L., 1877, t. II, p. 103.

i '

-—La le provisional sobre reforma de la C¿…,_
cion civi , en las disposiciones 33”, 4.“ y 5_'=i d¿¡
art. 5.º, dice que hay infraccion en las fºrmas

esenciales del juicio cuando hay falta de citacien
para sentencia definitiva, entre las que el art. 3_o
de la misma ley designa a las que recayendo Se—

quebrantarse las leyes alli iuvocadas.—S. de 3

bre un articulo pongan término al juicio; cuando
hay falta de recibimiento a prueba siendo ésta 7
procedente, y cuando hay falta de citacien para
alguna diligencia de prueba.—S. de Lº de ectu-

de mayo de 1877: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 36,

bre de 1877: Gr. de 28: C. R., t. 37, p. 417: C. L_)

p. 427: e. L., 1877, t. I, p. 825.

1877, t. I], p. 166.
_
-—Dicha ley, en el mismo art. 5.º y su disposi-

—Los recursos de casacien han de sestoiierse

por las partes recurrentes y resolverse por el
Tribunal Supremo con relacion a las cuestiones

cion 2.“, determina que hay infraccion de forma,

agggto: C. R., t. 35, p. 430: C. L., 1877, t. I,
p. 0.

esencial del juicio cuando existe falta de personalidad en alguna de las partes 6 del Procurador
que la haya presentado.—Idem.
_
—La misma, en el indicado art-. 5.º y su dispo—
sicion G.“, determina que hay infraccion de for—
ma esencial de juicio cuando existerincompete'n_
cia de jurisdiccion y este punto no hubiese sido
resuelto por el Tribunal Supremo.—Idem.
—Señalados como estan en el art. 5." de la ley

——El término para interponer el recurso de ca—

de 18 de junio de 1870 los casos que constituyen

sacien es improrrogable, conforme al art. 30 de la

infraccien de las formas esenciales del juicio
para los efectos de la casacien civil, establece el

que hayan sido planteadas oportunamente y dis—

cutidas durante el pleito, segun aparezcan del
testimonio de la ejecutoria y de los documentos

que como comprendidos en el art. 28 de la ley de
18 de j unio de 1870 se haya mandado traer a los
autos.—S. de 3 de maye de 1877: G. de 25 de

ley de Enjuiciamiento civil y a lajurisprudencia
constante del Tribunal Supremo; y si han corrido
con exceso los 15 dias que señala el expresado art. 20 desde la entrega de los autos hasta

la presentacion del recurso, es evidente que éste
no viene en tiempo, y por lo tanto no puede ad—
mitirse.—S. de 11 de mayo de 1877: G. de 25 de
agosto: 0. R., t. 36, p. 434: C. L., 1877, t. I“, p. 832.
—Apreciado uno de los fundamentos del recur-

se, es innecesario ocuparse de los restantes que
se invocan en los demas motivos de aquel, espe—

art. 7.º de la misma ley que solo serán admitidos
recursos por quebrantamiento de forma cuando

se hubiere pedido la subsanacion de la falta en
la instancia en que se cometió, y reproducido la
peticion en la segunda, cuando a infraccion procediese de la primera,—S. de 2 de octubre de

1877: G. de 7: C. E., t. 37, p. 439: C. L., 1877,
t. II, p. 183.
_
—Si el recurrente no hizo la reclamacion
oportunamente, sino que se limita a formular el

cialmente si el que es aceptado se reñere a la

recurso, éste es improcedente, atendido el fun—

sentencia en general y la comprende en todas

damento que queda expuesto.—Idem.
—La verdadera cuestion litigiosa queda planteada clara y distintamente en la demanda y en
la contestacion, estableciendo en ésta con fórmu—

sus disposiciones.-—S. de 4 de junio de 1877: G. de
3 de setiembre: C. E., t. 37, p. 111: C. L., 1877,

t. I, p. 1001.

.

juridicos, criando no se cita ley en que estan con-

la regular y detallada el demandado las excepciones ó defensiones con que pretenden destrull'
la accion del demandante; y por tanto no pueden
ser tenidas en cuenta en la resolucion del recur-

—Segun lo repetidamente declarado por el Tribunal Supremo, no pueden servir de fundamento

al recurso de casacien en el fondo, ni axiomas
signados, ni articulos de la ley de Enjuiciamiento

se las cuestiones que no lian sido antes materia

civil que se refieran al órden del preccdímiente.
S. de 12 de junio de 1877: G. de 5 de setiembre:

de debate en el pleito, como en multitud de de—

C. E., t. 37, p. 160: C. L., 1877, t. I, p. 1062.

S. de 23 de octubre de 1877: G. de 6 de noviembre: C. lt., t. 38, p. 82: C. L., 1877, t. II, p. 327.

—Es improcedente, y por tanto inútil, alegar

en apoyo del recurso de casacien disposiciones
legales inaplicables a las cuestiones planteadas
y discutidas en el pleite.—S. de 3 de julio de
1877: G. de 12 de setiembre: C. R., t. 37, p. 292:
C. L., 1877, t. II, p. 3.
—Los motivos de casacien citados con vaguedad
no pueden ser estimados, si no cabe apreciar
el cencepto en que el recurrente entiende que
han sido infringides los preceptos legales que

cisiones lo tiene declarado el Tribunal Supremo.

—El recurso de casacien no procede contra las

sentencias definitivas en la parte que favorecen,
segun lo tiene declarado con repeticion el Tribu-

nal Supremo.—S. de 24 de octubre de 1877: G. de
7 de neviembre: C. R., t. 38, p. 93: C. L.,1877,

t. II, p. 341.
—chun el art. 28 de la ley de Casacion refermada, al interponer el recurso de esta clase, de—
bera citarse expresamente enel escrito en que eº

contienen.—S. de 6 de julio de 1877: G. de 4 de

formule la ley o dectrina legal que la sentencia

setiembre: C. R., t. 37, p. 130: C. L., 1877, t. I,

hubiese infringido; y cenforme al 39 de la misma,
cuande se interpongan per infraccien de ley 0
dectrina legal y per quebrantamiento de forma,
se hará. en un sele escrito, en el que se exprese

p. 1024.
——Ne precede el recurse de casacien centra los

fundamentos de la sentencia o por la cita más ó
menos exacta de leyes que en ellos se haya hec11e,_sme centra la parte dispositiva—S. de 11
de julie de 1877: G. de 25 de setiembre: C. R.,

t- 37, p. 348: e. L., 1877, t. 11, p. 72.

con claridad y separacion los fundamentos de
uno y etre recurso.—S. de 12 de noviembre de

1877: G. de 13 de diciembre: 0. E., t. 38, p. 181:
C. L., 1877, t. II, p. 455.
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” ¿128 tiene declarado el Tribunal Supreme
tículo
() es admisible el recurso de casacion si en

nº n.…) que se formule no se cita expresamen—

€á f,Íclley ¡, doctrina legal que se hubiese infringi-

puesto en los arte. 1010 y 1011 de la ley de En—
_]uiciamiento civil.—S. de 19 de diciembre de
1877: G. de 15 de abril de 1878: C. R., t. 38,

p. 364: e. L., 1377, t. 11, p. 695.
—Co11_arregloa lo dispuesto en el art. 26 de la

1 seb 1'e
' '
-t 39 .d 6 lae _ l oy prov1s10ua
dº"1dem'
,..Segun ela11,
1ntentar_e
que
el
- 1“ una de 19- G“S"'ºlºl_1 01V11¿
re m- oner recurso POT 1nfracc10n de ley 6 doctrimtílpf,1 y por quebrantamiento de forma, 10 ha-

na %% la Alidíelmía que pronunció el fallo en
clari—
rá. a010 escrito en que ¿" la Voz exprese con
unds separacion los fundamentos de uno y otro,
resolver sobre
Ídsedilando al 'l'ribunatSupremo
primero, nel cual se tendra por
del
admision
la
"nterpll95tº para el ca.—so de gue proceda su con-

1'

'

].

”"

S. de 12 de nov1embre de 1871: G, de

Í%“33%i¿ieinbre: C. R., t. 33, p. 182: c. L., 1877,
5 .

13.Y DTOV1-ºálennl sobre reforma de la Casacion civ1 , la parte que hubiese obtenido el testimonio
de la sentencia dobe interponer el recurso de casacion en el Tribunal Supremo en el término de
40 días, contados desde la fecha de la entrega
del mismo testimonio, y pasado este termino

quedara firme la sentencia y no podrá, admitirse
el recurso.—S. de 7 de enero de 1878: G. de 5 de
febrero: 0. R., t. 39, p. 15: C. L., 1878, t. I, 3.16.

—Casada una sentencia por un motivo, no hay
necesidad de examinar los demas que se alegan.
S. de 28 de enero de 1878: G. de 15 de febrero:
0. E., t. 39, p. 82: C. L., 1878, t. I, p. 97.

f" Eiluli"l'ribunal Supremo tiene declarado repe-

—El recurso de casacien debe de interponerse

tidas veces que no puede prosperar el recurso de

segun el art. 20 de la ley provisional sobre re-

casacion en el cual se citan solamente las leyes
, doctrina legal que se suponen 1nfr1n_g1das, sm

forma del mismo, dentro de los 15 dias de entre—

iax n-esar el cencepto en que lo hayan s1do¿—S. de
15 de noviembre de 1877: G. de 13 de diciembre:
C. ]¿_y t,_ 38, p. 198: C. L., 1877, t. 11, p. 478.—

S. de 22 de marzo de 1878: G. de 30 de abril: 0. R.,
t. 39,1). 327: C. L., 1878, t. I, p. 422.
_
—No puede apoyarse un recurso en la in—
fraccion de leyes y doctr1nas legales que solo

son pertinentes alterando la naturaleza de los
hechos y sentado otros contrarios al resultado
de los autos.—S.-de 22 de noviembre de 1877:

G. de 16 de diciembre: 0. R., t. 38, p. 219: C. L.,
1877, t. II, 1). 512.
_Gon arreglo a los arts. 1010 y 1011 de la ley
de Enjuiciamiento civil vigente en la isla de

Cuba, el recurso de casacien se da contra las son—
tencias de los Tribunales superiores que recai—
gan sobre definitiva, si concurren las causas que

se expresan en los arts. 1012, 1013 y siguientes;
y se entiende por sentencia definitiva para los
efectos de la disposicion antecedente la que, aun
cuando haya rocaido sobre un articulo, ponga
término al juicio y haga imposible su continua—
cion.—S. de 22 de noviembre de 1877: G. de 27:

C. B…, t. 38, p. 233: C. L., 1877, t. II, p. 522.

º'ad0 que sea al Procurador del que litiga por pobre el testimonio remitido por la Audiencia: y el
presentado, trascurrido dicho término, no puede
ser admitido, con mín razon si han pasado tambien con exceso los 40 dias que la ley señala
en su art. 26.—S. de 29 de enero de 1878: G. de
25 de febrero: 0. R., t. 39 p. 92: C. L., 1878, t. I,
p. 117.—S. de 15 de marzo de 1878: G. de 30 de

abril: 0. R., t. 39, p. 308: C. L., 1878, t. I, p. 309.
—Es condicion precisa de admisibilidad del
recurso de casacion, que la sentencia 6 auto contra quien se interpone sea definitivo de un jui—

cio, e decida un articulo del mismo que le ponga
término y haga imposible su continuacion.—
S. de 30 de cuero de 138: G. de 15 de febrero:
0. R., t. 39, p. 93: C. L., 1878, t. I, p. 118.
—En el recurso de casacien no pueden plan—
tearse cuestiones que lo hayan sido en la deman—
da o enla contestacion, porque se privaria a la
parte contraria del derecho de defensa, y se in—
volucrarian las reglas a que se halla subordin a—
da la sustanciacien de losjuicios, segun repeti—

das veces le tiene declarado el Tribunal Supre—
me.—S. de 20 de febrero de 1878: G. de 25 de

——Segun tiene repetidamente declarado el Tri-

marzo: 0. E., t. 39, p. 191: C. L., 1878, t. I, p. 244.
—El Tribunal Supremo tiene decidido que,

bunal Supremo, la cita de leyes 6 doctrinas que
se consideran infringidas no debe hacerse de un

dita a un litigante su accion para ejercitarla con

modo vago, sino determinándolas concretamen—

te; _y cuando se mencionan en globo y con gene—
ralidad, no aprovechan para los efcctos del re—
curso, porque no es esible calificar si son ati—
nentes & la cuestion iscutida.—S. de 8 de no—

Membre de 1877: G. de 26 de enero de 18
t. 58.1). 260: C. L., 1877, t. H, p. 556.

cuando la sentencia de la Audiencia deja expe—
arreglo a las leyes, no puede interponerse con—
tra ella el recurso de casacion.—S. de 20 de febrere de 1878: G. de 18 de mayo: 0. R., t. 39, p. 195:
C. L., 1878, t. I, p. 250.
——No basta una simple manifestacion de la fal-

: C. E.,

ta que se suponga cometida para que proceda el

4 —Con arreglo al art. 194 dela Real cédula de

recurso, sino que es necesario reclamacion especial y determinada, como tambien lo tiene decidido el Tribunal Supremo.—Idem.

50 de enero de 1855, solo habrá. lugar al recurso
de casacron por violacion de ley expresa y vigen—

—No es de estimar un recurso de casacien si

áº en Indias ó de doctrina legal recibida a falta

lo expuesto en el no se excepcionó en la discusion

º ley, contra las sentencias ejecutorias que de—
Ígflren las Audiencias;—S. de 3 de diciembre de

de primera instancia.—S. de 23 de febrero de

77: G. de 10: C. E.. t. 38 p. 275: C. L., 1877,

t. 11,p. 588.

'

'

r “El recurso de casacien solo sc da contra las

ººº uClones de los Tribunales comprendidas en

º 87g'%1ciembre
3“- .3-,º de la ley de 18 de junio de 1370._s. de
de 1877: G. de 31 de enero de

_-, -I_%, t. 38, p. 235; o. L., 1877, t. II, p. 592.

1878: G. de 1.º de abril: 0. R., t. 39, p. 224: C. L.,
1878, t. I, p. 287.
—Si se deíase trascurrir sin utilizar todos,los
términos dentro de los cuales debe el recurrente
formular ante el Tribunal Supremo el recurso de
casacion, segun los arts. 20 y 26 de la ley pro—
visional, el recurso es inadmisible—S. de 20 de
marzo de 1378: G. de 3') de abril: C. E., t. 37,

fine º º'5 Ó hubieran rocaido sobre articulos

p. 323: C. L., 1878, t. I, p. 421.
—Segun la doctrina con repeticion consigna—
da por el Tribunal Supremo en sus decisiones,
no es suficiente a los efectos del recurso de casa-

P 11an térmmo á. los juicios y hagan impo-

cion, ó para que este pueda prosperar, la cita de

“e en? “_…glm caso son admisibles los recursos

- s ¿3011011 (iu.º se interpongan contra sentendºñnitgv ºs 'lr1bu_nales superiores, Sl no fueron
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leyes y de doctrinas que se consideren ¡infringi—
es inadmisible—S. de Lº de junio de 1878: G &
21: e. n., t. 40, p. 5: C. L., 1878, t. 1, p, 301' º
dn5, sino que es necesario ademas precisar en lo
——Sogun lo dispuesto en el Mt. 6.“ de la lºiyd
que consiste la intraccion invocada, ó presentar
Casacion civil, no se da este recurso por int—… 0
y exponer el concepto o el punto de vista bajo el
cual fueron violadas las que sirven de apoyo al cion de ley 6 de doctrina legal en losjuicios deci
pues de los cuales pueda promoverse otro lsohi?_
recurso, porque omitido este requisito por el
el mismo objeto, excepto los casos comprendidos
recurrente, no es posible resolver sobre la cxac—
en el art. 3.", núm. 3.”, esto, es, cuando las Se,,f_
titud y oportuna aplicacion de las leyes y doe—
tencias definitivas fuesen pronunciadas en acto,,
trinas que cita como quebrantadas por la sen—tencia recurrida, ni tampoco apreciarlas como
de jurisdiccion voluntaria en Los casos estableci'_
motivos de casaciou.—S. de 28 de marzo de 1878:
G. de 30 de abril: 0. R., t. 39, p. 343: C. L.,

1878, t. I, p. 443.
—No es de estimar el motivo de un recurso que
se dirige contra un razonamiento de la Sala sentenciadora, que aun en la hipótesis de ser falso

dos por la ley.—S. de 7 de junio de 1878: G: de
21: C. R., t. 40, p. 6: C. L., 1878, t. I, p. 802.—
S. de 20 de setiembre de 1878: G. de 7 de octubre.
0. E., t. 40, p. 230: C. L., 1878, t. H, p. 171,
'
—Con arreglo a lo prevenido en el niun. 1.0 del
art. 4.” de la ley de ()asacion civil, el recurso ha

no viciaría la parte resolutiva del fallo.—S. de
8 de abril de 1878: G. de 2 de mayo: C. R., t. 39,
p. 386: C. L., 1878, t. I, p. 499.
'
——El art. 869 de la ley de Enjuiciamiento civil

de fundarse en ser la sontencia contra ley () ¿(mf
trina legal.—S. de 11 de junio de 1878: G. de 21:
C. E., t. 40, p. 22: C. L., 1878, t. I, p. 823.

se refiere al órden de proceder; y aun supuesta su
infraccion, no puede fundarse en ella un recurso
de casacien en el fondo, como lo tiene declarado

dan unos en leyes y en doctrinas legale5, y otro
no se funda en ley ni en doctrina legal concreta,
sino principalmente en razonamientos empleado.;

repetidamente el Tribunal Supremo.—S. de 9 de
abril de 1878: G. de 2 de mayo: C. R., t. 39,
p. 395: C. L., 1878, t. I, p. 510.
—Cont'orme a lo declarado repetidas veces por

en una Real órden de carácter particular expodida para un caso determinado, y que no se ha
publicado de una manera oficial, debe admitir-so
el recurso por los primeros conceptos, siendo
inadmisible en cuanto a este último.—Idem.
—Sogun las reiteradas declaraciones del Tribunal Supremo, es de todo punto ineficaz cit…—
leyes ¿) doctrinas en apoyo del recurso de casa-

el Tribunal Supremo, las leyes citadas con mas

6 menos oportunidad y precision en la parte exp0sitiva de las sentencias, no pueden servir de
fundamento al recurso de casacionu—S. de 12 de

abril de 1878: G. de 9 de mayo: C. R., 13. 39, p. 412:
C. L., 1878, t. I, p. 541.
'
—El rocurso no puede fundarse en el quebrantamiento de leyes que solo son pertinentes haciendo supuesto de la cuestion, ni tampoco en
puntos que no se debatieron ni ha decidido la
sentencia.—.…. de 12 de abril de 1878: G. de 9

de mayo: 0 R., t. 39, p. 415: C. L., 1878, t. I,
. 535.
p —Como repetidamente ha declarado el Tribu-

nal Supremo, no procede el recurso de casacion
contra los extremos de una sentencia que notoriamente favorecen al recurrente.—S. de 13 de

abril de 1878: G. de 9 de mayo: 0. R., t. 39, p. 420:
C. L., 1378, t. I, p. 545.
——No procede el recurso de casacion en el fondo
por infraccion de disposiciones de la ley de En-

juiciamiento civil, que únicamente afectan a la
ritualidad de los juicios.—S. de 26 de abril de

1878: G. de 20 de mayo: 0. R., t. 39, p. 489: C. L.,.
1878, t. I, p. 633.
——No son reclamables en recurso de casacibn
por infraccion de ley las violaciones del art. 1013
de la de Enjuiciamiento civil que pudieran en su
caso dar lugar al rccurse por quebrantamiento de
forma.—Idem.

—Para que sean procedentes y admitidos por

—Si los motivos alegados en un recurso se fun.

cion, si no se expresa al mismo tiempo el concepto en que se alega su infraccion.—S. de 15 de junio de 1878: G. de 12 de agosto: 0. R., t. 40, p. 61:
C. L., 1878, t. I, p. 864.
—Si las cuestiones que se enuncian en un metivo de casacien no se han planteado ni discutido
en el pleito, ni tampoco se citan con precision las
disposiciones de la ley Hipotecaria que suponen
infringidas, no pueden estimarse como motivo y
fundamento del recurso.—S. de 19 de junio de

1878: G. de 29: C. R., t. 40, p. 64: C. L., 1878,
t. I, p. 879.
—,Los fundamentos de la sentencia y las citas
de leyes mal aplicadas no pueden servir de apo-

yo al recurso de casacien, sino la infracciou de
ley 6 de doctrina legal cometida por la parte dispositiva de la sentencia.—S. de 25 de junio de
1878: G. de 13 de agosto: 0. R., t. 40, p. 83: C. L.,
1878, t. I, p. 903.
—Las infracciones de los arts. 135, 342 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, aun
en la hipótesis de que se hayan cometido, no coustitnyen ninguna de las faltas 6 causas que, segun
el art. 1013, autorizan y legitiman el expresado

recurso?—S. de 4 de julio de 1878: G. de 16 de
agosto: C. R., t. 40, p. 158: C. L., 1878, t. H,
p. 72.
,

el Tribunal sentenciador los recursos de oasacion

—Conforme á. lo prevenido en el art. 6.º de la

por quebrantamiento de forma, es absolutamente
necesario que se hayan interpuesto contra sen—tencias delinitivas, ¿) las que resolviendo un ar-

ley de Casaoion civil, no se da este recurso en los
juicios posesorios, ni en aquellos, despues de los
cuales pueda promoverse otrojuicio sobre el mis-

ticulo ponen término al juicio é impoeibilitan su
continuacion, ó las en que se concede () niega

mo objeto, ni contra los autos que dicten las AHdiencias en los expedientes sobre ejecucion de

audiencia, al litigante condenado en rebeldia, a
tenor de lo dispuesto en los articulos 1010, 1011

sentencias, a no ser que en ellos se resuelvan
puntos sustanciales no controvertidos en el ple1to ni decididos en éstas, ó se proved en contra-

1025 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
7de mayo de 1878: G. de 18: C. R., L'. 39, p. 528:
C. L., 1878, t. I, p. 687.
—Interpnesto un recurso de casacien a los 51

dias hábiles de entregada al Procurador la certificacion de la sentencia, lo ha sido fuera de los
términos señalados, tanto por la ley provisional
que regia al veriñcarse dicha entrega, como por

la de 22 de Abril de 1878, y por tanto el recurso

diccion con lo ejecutoriado.—S. de 4 de julio de

1878: G. de 26 de agosto: 0. R., t. 40, p. 2231
C. L., 1878, t. II, p. 65.
_
—Son tambien inaplicables para la resolucion
de un recurso las doctrinas legales consignadaS

en fallos del Tribunal Supremo, si resulta: que
dichos fallos han rocaido en pleitos que no tiene_11
analogía alguna con aquel a que tratan de “13h“
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no se han regido, el uno )or la legisla- sino que es necesario comprobar su existencia
º'.n'ººtl 37,11 de Aragon, y el otro_por os usos y cos-

ºlºub?es

or la jurisprudenc:a y por las leyes

tum 1 r,g'vigontes en Cataluña, de cuyos territo-

e. de
f9'““,'ífogedian.—s. de 10 de julio de 1878:
L., 1878,

C.
517033 agosto: 0. E., t. 40, p. 185:
t' Hópnforme á. lo prevenido en el núm. 4.º del

por_los precedentes que se hayan resuelto en el
p!e1to en tal concepto.—S. (le 12 de noviembrc de

1878: G. de 29: C. R., t. 40, p. 363: C. L., 1878,
t. 11, p. 35l.

—El recurso de casacion por infraccion de ley,

í3£de la ley de Casacion_civil, no ha lugar a

cuando han sido nombrados al recurrente defen—
sores de oficio, debe interpoinrse, segun dispone
el art. 21 de la ley, dentro del término do 20 dias

M 'dmisi0n del recurso por infraccion de ley y

desde que se acuerda la entrega de los autos para

“" Í10ctrillíº legal cuando las infracciones que se
en
de 1 no se refieren a las cuestiones debatidas

dicho objeto.—S. de 20 de noviembre de 1878:
G. de 15 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 392: C. L.,

º“º” . t º . …s. de 25 de setiembre de 1878: e. de 7
gg%3;,,bre: C. R., t. 40, p. 236: e. L., 1878, t. II,

1878, t. II, p. 387.
—La infraccion de los arts. 221, 234, 235, 251,

252, 253, 254 y 257 de la ley de Enjuiciamiento
'í7sºegz;, se dispone enel núm. 3.º del art. 34
de la 10y de Casacion c1v11 Vigente, no son admisibles los motivos en que se fundan los recursos,
y clari—
cuando no se hayan citado con precis1o_n

dad …5 leyes que se supongan infringidas y el

concepto en que lo han s1do.—S. de 28 de setiembre de 1878: G. de 14 de octubre: 0. R., t. 40,

_
.
246: C. L., 1878, t. II, p. 194.
'_.El art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento _c1—
vil fué sustituido por el 5.º de la ley de 18 deju—

nio de 1870—8. de 11 de octubre de 1878: G. de
4 de noviembre: 0. R., t. 40, p. 284: C. L., 1878,
…
. 244.
L 38510 son proceden tos los recursos de casacien

centra sentencias definitivas; teniendo este concepto, ademas de las que_term1nan el juicio, las

civil no dan lugar al de casacien en el fondo,
porque aquellos son referentes al órden y trami-

tacion del juicio civil y ordinario.—S. de 26 de
noviembre de 1878: G. de 12 de diciembre: C. R '?
t. 40, p. 235: C. L., 1878, t. II, 1). 456.—No pueden fundarse recursos de casacien en
hipótesis, segun lo tiene declarado el Tribunal
Supremo en diferentes sentencias.—Idem.
—Siendo procedente la casacion por un motivo,
es innecesario resolver sobre los demás expues-

tos en apoyo de la misma.—S. de 29 de noviembre de 1878: G. de 12 de diciembre: 0. R., t. 40,
p. 459: C. L., 1878, t. H, p. 484.
—Sogun los arts. 2.º, 3.“ y 5.º de la ley de casacien civil, no se da recurso por infraccion de

que recayendo sobre un incidente ó articulo, po-

ley 6 de doctrina legal contra las sentencias que
no sean definitivas, ó que recayendo sobre un

nen término al pleito lragrendloimpos1ble 53 c(ín-

incidente ó articulo pongan término al pleito ha-

ec a-

ciendo imposible su continuacion—S. de 5 de di-

i—e.oir 6 ni) a un litigante condenado en rebeldía,
ylas pronunciadas en actí)ols drá jurisdiccilon vo—

ciembre de 1878: G. de 26: C. R., t. 40, p. 473:

inuacion asi como tam ion

untaria en los casos esta

as en que se

cm es por a

ey, en

conformidad a los arts. 2.º y 3.º de la publicada
en 28 de abril último.—S. de 16 de octubre de

1878: G. de 11 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 303:
C. L., 1878, t. II, p. 263.
-—Es ineiicaz la cita del art. 333 de la ley de
Enjuiciamiento civil y 669 de la orgánica de Tri—
bunales, pues versando sobre la exposicion me-

C. L., !878, t. II, p. 504.
—Es inadmisible el recurso de casacien pre-

sentado fuera del término concedido por la ley
para hacer uso de este derecho.—S. de 6 (le diciembre de 1878: G. de 26: C. R., t. 40, p. 477:

C. L., 1878, t. II, p. 507.
—Segun lo dispuesto en el párrafo 6.º del artículo 34 de la ley de Casaoion civil, este recurso
no será. admisible cuando para fundar sus moti-

tódica y adecuada de los puntos de hecho y de

vos se citen como doctrina legal principios de

derecho en las sentencias, no afectan al fondo de
las mismas.—S. de 21 de 'octnbre de 1878: G. de
fSáe noviembre: 0. E., t. 40, p. 318: C. L., 1878,

derecho que no merezcan tal concepto, o las opi—
niones de los jurisconsultos a que la legislacion

del pais no de fuerza de ley.—Idem.
—En el parrafo 2.º del art. 19 de la ley de
—Con arreglo a lo prevenido en los arts. 2.º y
Casacion civil se señala el término de 20 dias
3.º, párrafo 1.” de la ley sobre Casacion civil vi— - para la interposicion del recurso de casacion, y
.

, p. 300.

gente, los recursos de esta clase se dan únicamente contra las sentencias definitivas pronun—

ciadas por las Audiencias, contra las que dictan
los Jueces de primera instancia en las demandas
de desahucio, y contra las de los amigables comPºnº(loresz y tienen el concepto de definitivos,
ademas (lolas sentencias que terminan el juicio,
818 que recayendo sobre un incidente o artículo
Pºnen término al pleito haciendo imposible su

contmu_acion.—S. de 22 de octubre de 1878: G. de
illdle d1c9iggnbre: C. R., t. 40, p. 328: C. L., 1878,
'

a P

.

—La falta de notificacion al recurrente de la
Pr0v1denc1a por la que el Juez mandó instruir a

del de queja en el caso a que dicho articulo se

refiere.—S. (le 11 de diciembre de 1878: G. de 26:
C. R., t. 40, p. 494: C. L., 1878, t. II, p. 525.
—Con arreglo al caso Lº del art. 34 de la misma

ley, debe negarse la admision del recurso interpuesto fuera de los términos señalados al efecto.

Idem.
—Aunque un recurso hubiese de subordinarse

á. la legislacion y a la jurisprudencia vigentes al
tiempo de proponerse la demanday dictarse la
sentencia, no podrian tenerse en cuenta para ro—
solverlo leyes ni doctrinas que no se invocan por
el recurrente, ni estimarse como motivos de ca-

º_ Caso de constituir un defecto en la sustancia-

saciou en el fondo infracciones de reglas, 6 preceptos relativos a la sustanciacion del pleito, por
más que hayan sido suficientes para la admision

giºimiºrí%i
Ziiº%'335ifi$aiiºd t£…ii3ívíiíñºtº
- (le 6 de noviembre

del recurso si fué formulado con todos los requi—
sitos legales.—S. de 23 de diciembre de 1878:
G. de 30 de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 550:

t- 403?“ 353: o. L., 1878, t. II, p. 340.

C. L., 1878, t. H, p. 611.
—Segun lo dispuesto en el núm; Lº del art. ¿Lº

las Partes de la devolucion de los autos, aun en

(

.

.

a,

11

.—

de 1878: G. de 29: C. R.,

fin;] 0 basta invocar una doctrina legal para
&falta de ley, el recurso de casacien,
(a) Y otras muchas
.

de la ley de Casacion civil, este recurso ha de

fundarse principalmente en ser la sentencia contra ley o doctrina legal.—S. de 31 de diciembre
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—Con
arreglo
á,
lo
dispuesto en el art_ 194 d
40,
t.
E.,
C.
1879:
de 1878: G. de 11 de febrero de
la Roal cédula de 30 de enero de 1855, aplicable
p. 600: C. L., 1878, t. II, p. 677.
——En conformidad a lo establecido en el número 3-º del art. 34, el recurso no es admisible
cuando en el no se citen con precision y claridad

las leyes que se supongan infringidas y el con-

cepto en quelo hau sido.—Idem.
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 27 de la

ley de Casacion civil, en el escrito en que se interponga el recurso de casacien por infraccion de ley
o de doctrina, se debe citar con precision y cla—
ridad, no solo la ley 6 la doctrina que se crea iufringida, sino tambien el concepto en que lo haya
sido; y faltando ese requisito en alguno de sus
fundamentos, es inadmisible el recurso, conforme
tambien al núm. 5.º del art. 34 en relacion con
la fórmula 1.“ del art. 33 de a propia ley.——
S. de 9 de enero de 1879: G. de 11 de febrero:

& pleitos que tuvieron principio antes del
Planº
e1—
ºiVi1
teamiento de la ley de Enjuiciamiento
Cuba, contra las sentencias ejecutorias que [al
Audiencias de Ultramar diet-asen en asuntºs cis

viles tiene lugar el recurso de casacien por viº:
lacion de ley expresa y vigente en Indias, si la
cuantía del pleite pasa de 3.000 pesos y la seu_
tencia revoca la anterior en la parte sustan_cial
S. de :S» de febrero de 1879: G. de 6 de lna1-20Í
C. R., t. 41, p. 145: C. L., 1879, t. I, p. 191.
'
—Segun la regla (3.& del art. 201 de la citada

Real cédula, cuando con los bienes y capitales
se demanden las rentas, frutos o intereses Ven_
cidos se aumentarán unos a otros para conocer

el valor de la cosa litigiosa.—Idem.
——No son de estimar los motivos de casacien

0. R., t. 41, p. 16: C. L., 1879, t. I, p. 17 (a).

que se dirigen contra los fundamentos de la sen.

—Segun tiene decidido repetidas veces el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, no puede
servir de fundamente para la casacien la cita de

tencia recurrida, porque el recurse sole se a,,

ley 6 doctrina referente a cuestienes que no se
han fijado y debatido oportunamente en el pleito,
ni por consiguiente han podido ser apreciadas en
la sentencia, en conformidad al caso 4.º del artículo 34 de la ley de Casacion civil.—S. de 9 de

enero de 1879: G. de 6 de marzo: 0. R., t. 41,
p. 17: C. L., 1879, t. I, p. 19 (b).
—Eutregada la certificacion de la sentencia

contra la que haya de interponerse el recurso de
casacien al Procurador despues de aceptada la

contra la parte dispositiva de los fallos y no con.
tre los razonamientos de los mismos, segun ha
declarado el Tribunal Supremo.—S. de 10 de fe-

brero de 1879: G. de 11 de marzo: 0. E., t. 41
p. 148: C. L., 1879, t. I, p. 200 (a).
'
—Para ser precedente la admision delos recursos de casacien por infraccion de ley o de

doctrina, es necesario que se citen las que se supongan infringidas y el concepto en que lo ha…
yan sido con claridad y precision, sin dudas ui
ainbigúedades; y tratándose de la apreciacien de
pruebas, las que tambien se suponen infringidas

defensa por el mismo y Abogado electo, debe in-

al hacerla, en conformidad a los núms. 3." y 5,0

terponerse ci recurso en el preciso término de 20
dias, a tenor de lo dispuesto en el art. 19 de la ley

del art. 34 de la ley de Casacion civil.…—S. de
14 de febrero de 1879: G. de 16 de marzo: 0. R.,
t. 41, p. 183: C. L., 1879, t. I, p. 241.
—Si en un recurso, refiriéndose a la apreciacien

de Casacion civil; y trascurrido aquel plazo sin

interponerle, el recurso es inadmisible—S. de
17 de enero de 1879: G. de 16 de marzo: 0. R.,
t. 41, p. 36: C. L., 1879, t. I, p. 47 (c).

—No puede fundarse el recurso de casacien en
el quebrantamiento de leyes que solo son perti—
nentes haciendo supuesto de la cuestion.—S. de
18 de enero de 1879: G. de 8 de febrero: C.R.,

t. 41, p. 45: C. L., 1879, t. I, p. 67.

de prueba, solo se cita como motivo la infracciou

del art. 12 de la ley sobre referma en el procedimiento, ex aresando ignorar que sea motivo de
casacien, ni manifestar siquiera la ley de proce—
dimiento a que se refiere; en ese concepto el recurso es inadmisible—Idem.
—No son admisibles los motivos de casacien

—No puede tenerse en cuenta el motivo de ca—

fundados en supuestos contrarios a lo declarado

sacien en que se promueven cuestiones que no se
hubieren alanteade y discutido en tiempo oper-

probado por la Sala sentenciadora—S. de 19 de

tune.'—S. e 18 de enero de 1879: G. de 8 de fe—
brero: C. R., 13. 41, p. 55: C. L., 1879, t. I, p. 80.

p. 200: C. L._, 1879, t. I, p. 287.

——La cita de una sentencia del Tribunal Supremo hecha estérilmeute y sin consignar la doc— '

sacien por iufraccion de ley en los casos en que
el recurrente se defiende como pobre, espira a los

trina legal y el concepto de la infraccion que se
alega, es ineñcaz para admitir el recurso de ca-

20 dias improrregables, contados desde que se

sacien.—S. de 27 de enero de 1879: G. de 16 de
marzo 0. R., t. 41, p. 102: C. L., 1879, t. I, p. 119.

objeto, con arreglo a los arts. 19 y 21 de la ley

—Son. de todo punto desestimables los motivos
de casacien que sobre invocarse en ellos una le
aplicable á. casos distintos del presente, se diri-

febrero de 1879: G. de 28 de marzo: 0. R., t. 41,
——-El término para interponer el recurso de ca-

manda hacerle entrega de los autos para dicho
de Casacion civil; y presentado despues de tras—
currido aquel plazo, el recurso es inadmisible.—
S. de 27 de febrero de 1879: G. de 19 de marzo:
0. R., t. 41, p. 265: C. L., 1879, t. I, p. 268 (b).

gen contra un razonamiento de la sentencia y no

—.Cen arreglo a le establecido por el Tribnual

contra su parte resolutiva—S. de29 de enero de

Supremo en repetidas sentencias, no son estimables los motivos del recurso de casacien en q_119

1879: G. de 15 de febrero: 0. R., t. 41, p. 103:
C. L., 1879, t.I, p. 138.
'
—Si el recurrente nada excepcienó centra la
demanda en oportune estado, y lo mismo el motivo
del recurso que las dispºsiciºnes legales que cita
como infringidas se refieren a puntos y cuestio-

nes ne controvertidos en el fondo del pleito ni

no se expresa el concepto en que han sido_1nfnu-

gidas las doctrinas y leyes que en el se citan, lº
cual es de todo punto indispensable para resOl'
ver lo que proceda con la seguridad del acier_tºS. de 7 de marzo de 1879: G. de 4de maye: C. R-v

t. 41, p. 293; e. L., 1879, t. I, p. 397 (c).

_ _

—El art. 256 de la ley de Enj uiciamiento c1Vll,

estimados en la sentencia, no pueden tomarse en
consideracion para. decidirle, segun asi lo tiene

como meramente formulario, no puede serv1r de

ígpetidamente declarado el Tribunal Supremo.
em.

fundamento al recurso de casacien en el fondºS. de 8 de marzo de 1879: G. de 8 de mayo: C. R.;
t. 41, p. 306: C. L., 1879, t. I, p. 416.

(ag

Y otras muchas.

(17. Son muchas las sentencias de diversas fechas que
contienen esta regla.
0)

Y otras muchas.

(a)
(b)
(ci

Repetidisimamcnte consignada.
Yotresmnchas. ¡
Muy repetida.
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,
formidad al caso 6.º del art. 34 de la
en los ejecutivos y en todºs les demás; despues
¿Encíggbiºn civil, no procede la admisiºn del
de los cuales puede seguirse etro juicio sºbre lº
ley
lnlsme que haya sidº objeto de ellºs, no se da re(1.6 de casacien cuandº se cite comº infriu1'Qºmflgcuína legal que no merezca tal concepto. curso de casacien fundado en ser las sentencias

e1d,ºe S de ……o de 1879: G. de 27: C. a., t. 41,
b-;,.,.).C_L,,1e79, t. 1, p. 406.
P.

_

dEi—ocediende el recurso por un metive, es in-

" ¿Míº examinar los demas alegados—S. de 24

“ºººí,,,,¿o e 1379: e. de 24 de mayo: o. n., t. 41,
_
(38350: C. L., 1879, t. I, p. 478. _ _ pºr el Tri—
'_,seo-un lo declarado con repeticion
bulm1 Sñrpremº, no puede serv1r de apoyo al re—
-sº la cita de doctrina establecida por el miscuciinicutras nº se citen las sentencias en que se
Intablezca y la identidad del litigio en que reca—
es ¡:a con el que se va a decidir.—S. de 24 de mar-

z:(10 1879: G. de 13 de junie: G. R., 13. 41, p. 358:
C.L-118791t' l.,_p. 503.

_

_

-Segun repct1damente tiene declarado el Trib……l Supremo, no puede tundarse_un recurso de
casacien en leyes y dectr1nas inaplicables al caso

concreto del pleito, y que solo han podido invo—

contrarias a ley 6 dectrina legal.—S. de 28 de
mayo de 1879: G. de 29 dejulio: C.R., t. 41, p. 605:
C. L., 1879, t. I, p. 832.
——No puede tenerse en cucuta el motivº de un
recurso, si resulta que la cuestiºn juridica que
en el se trata y sºstiene en un sentidº evidente-

mente cºntraríº á, las mismas leyes que se invºcan, nº ha sidº antes prºpuesta y discutida opºrtunamente en el pleitº,—S. de 20 de junio de 1879:
G. de 5 de agesto: C. R., t. 41, p. 697: C. L., 1879,

t. I, p. 960.
—No puede prosperar el recurse respecto a les
conceptos de una infraccienalegada en elmismº,
si para ello se hace supuesto de la cuestien, y
sele asi son aplicables las leyes, dectrina legal
y principios de derecho en que se apoya.—S. de .
7 de julio de 1879: G—. de 6 de agosto:0. R., t. 42,
p. 23: C. L., 1879, t. II, p. 33.—S. de 23 de di—

carse haciendo supuesto de la _cuestien._—S. de 3
de abril de 1879: G. de 17 de junio: 0. E., t. 41,
_ 395: C. L., 1879, t. I, p. 547.

ciembre de 1879: G. de 2de febrero de 1880: C. R.,

.;Si las leyes y doctrinas citadas en uno de les

damento de un recurso, cuando si bien se citan

motivos de un recurso se refieren a cuestiones no

cemo infringidas las leyes desvínculadoras de
1820, 1836 y 1841 que contienen diversas disposi-

debatidas en el pleito, no son atendibles, porque

t.,42, p. 475: C. L., 1879, t. II, p. 653.
—No es posible apreciar el mérito legal del fun-

de 1879: G. de 19 de junio: C. R., t. 41, p. 419:

ciones, no se expresa cuales de éstas son aplicables, a juicio del recurrente, a la cuestion del

e. L.. 1879, t. I, p. 569.

pleito y el concepto en que han sido violadas; cir—

no pueden ser objeto del mismo.—S. de 8 de abril

_Óou arreglo al art. 21 de la ley de Casacien

civil, hecho que sea el nombramiento de Abogado
y Procurador al recurrente que no los hubiera

designado, acordará. la Sala que se entregue al
Procurador la certificacion de la sentencia del
auto denegatc-rio para que dentro del término de
20 dias presente el recurso que corresponda, an—
torizade con la firma del Abºgado.—S. de 12 de

abril de 1879: G. de 29 de junio: 0. E.., t. 41,

p. 435: o. L., 1879, t. I, p. 589 (….
—Segun el parrafo 1." del art. 34, en relacion

con la fórmula 1.“ del 33 de la propia ley, nº pre—
cede la_admision del recurso de casacien por in—

fraccion de ley o dectrina, cuando éste se hubiera
interpuesto fuera de los términºs señalados en la
repetida ley.—Idem.
—Si bien es cierto que la infracciºn de las for—
nias esenciales del juicio a que se refiere el articulo 5.“ de la ley de Casaciqp civil da lugar al

cunstancias que deben expresarse en los recurs es
de casacien como repetidamente tiene prevenido

el Tribunal Supremo.—S. de 15 de octubre de
1879: G. de 5 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 193:
C. L., 1879, t. II, p. 271.
—Cen arregle tu. lo dispuesto en los articulos

1010 y 1011 de la ley de Enjuiciamiento civil, vigente en la isla de Cuba, el recurso de casacien
se da. contra la sentencia de los Tribunales supo—
rieros que recaigan sebre definitiva, si correurren las causas que se expresan en los arts. 1012,
1013 y siguientes.—S. de 16 de octubre de 1879:
G. de 9 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 207: C. L.,
1879 ,t- II, p. 287.

——8e entiende por sentencia definitiva, para los
efectos de la disposicion precedente, la que, aun
cuando haya recaído sobre un articulo, ponga tér—

mino al juicio y haga impºsible su continuaciºn.
Idem.

recurso de casacien cuando se“reclama la saben.—'

——Si resulta de autos que la Sala sentenciado—

nacion de la falta en tiempo oportuno, tambien
lo es quo_solo aprovecha a las partes que deban
intervenir ó hayan intervenido en el juiciº, siem-

ra, apreciando la, prueba documental y testifical,

Pl'c_que la infraccien las perjudique—S. do 19 de

abril de 1879: Gr. de 30 de junio: 0. R., t. 41, p. 473:
0- J-:1879, t. I, p. (317.

1.—Tºd_º motivo de casacien ha de apoyarse en
; lguna 1ntracc10n de ley 6 de doctrina que afecte
d._“ Sºlltell(:ln, y no en la negativa más ó menos
l”º.l'ººlºn.zl de aclaraciones que de ella se hayan
pedido.—S. de 21 de abril de 1879: G. de 30 deju-

'"º- Q- R-,— t. 41, p. 476: e. L., 1379, t. 1, p. 651.
en:)… pueden apreciarse los motivos de un re-

si_ii:0' Siendº inútil alegar infracciones legales,
Sºmº Sº_P3rte de los hechos admitidos por la Sala

ciacieálcmdºm' () no se refieren aquellas a la aprete en 11 que de las mismas haya creido proceden—
137g. %“(£ºg%us facultades.—S. de“29 de abril de
187—3, t. I, P- 70%e julio: 0. R., t. 41, p. 511. C. L.,
, (?g_“1.110 dispuesto en el art. 1014 de la le
ºíºí4njuiciamiento civil, en los pleitos posesoriosí
…) Repelidfsi
ma.

Teno 11

declara (fue no estan justificados los hechos ex—
puestos por la parte actora, sin que respecto de
la primera se alegue ian accion alguna de ley 6
doctrina, y sin que en cuantº a la scgunda se invoquon como infringidas reglas fundamentales
de critica, cuya aplicacion no correspºnda al

juicio discreciºnal del Tribunal soutenciador, no
pueden estimarse lºs motivos de casacien funda—
dos en infracciones de leyes relativas á. la prueba.—S. de 22 de octubre de 1879: G. de 6 de
diciembre: 0. R., t. 42, p. 226: C. L., 1879, t. II,
. 310.
'
p —El art. 12 de la ley de Casacien criminal, es
de procedimiento criminal, y no puede por lo tan—
to servir de fundamento para el recurso de casacien en materia civil.—S. de 29 deoctubre de 1879:
G. de 7 de diciembre: C. R., t. 42, p. 255: C. L.,
1879, t. H, p. 351.
——La regla 2.“ del art. 14, y los 13 y 18 de la
ley de Enjuiciamiento civil, segun lo declarado

repetidamente por el Tribunal Supremo, no pueden servir de fundamento al recurso de casacien
en e' fondo.—S. de 13 de nºviembre de 1879: G. de
4)Z_-
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15 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 300: C. L., 1879,
t. 11, p. 418.
,
-—-Gonforme a lo declarado repetidamente por
el Tribunal Supremo, no puede fundarse el re—

REC

litigiesa, segun iuedó lanteada en los es -'

réplica y diiplic%,.—S.pde 7 de febrero 32ltfgs%ºf

curso de casacien citando las leyes en sentido lii—

G. de 31 de marzo: 0. R., t. 43, p. 131: L). L_ 1880.
t. I, p. 173.
'
¡
—Segnn el art. 24 de la ley de Casacien Civil

potético.—-S. de 24 de noviembre de 1879: G. de
21 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 362: C. L., 1879,

la sentencia presentarán en la Sala de adniisio¡

t. II, p. 502.
—Segun lº dispuestº en el art. 24 de la ley de
de Casacien civil, la parte que hubiere obtenido
la certificacion de la sentencia presentara en la
Sala de admisiºn del Tribunal Supremº el escrito

fºrmalizandº el recurso de casacien por infrac—
cien de ley 6 de dºctrina legal en el términº de 40
dias en lºs pleitºs prºcedentes de la Peninsula e

islas Baleares; cuyº términº empezara a correr
desde el dia siguiente al de la entrega de la cer—
tificacion, y pasado aquel, quedará. firme la sontencia y iio podrá. admitirse el recurso.—S. de 27
de noviembre de 1879: G. de 12 de febrero de 1880:

C. R., t. 42, p. 378: e. L., 1879, t. 11, p. 518.
-—- El referido art. 24 fija en 40 dias el término

ara la presentacion del escrito acompañado de
es documentos expresadºs en el art. 25, y la ley
no autoriza fila Sala en caso alguno, ni por causa
de ninguna clase,para ampliar,prorrogarni sus—

pender dicho termine.—Idem.
——Apreciado uno de los motivos en que el recurse se apoya, es innecesariº ocuparse de los demas quese hayan alegadº,puesto que la casacien
comprende tºda la parte dispositiva de la son—

tencia.—S. de G de diciembre de 1879: G. de 22:
C. R., t. 42, p. 391: C. L., 1879, t. II, p. 542.
—Segun lo declarado repetidamente porel Tribunal Supremo, nº puedenservir de fundamentº
al recurso de casacien leyes que se citan de una
manera genérica é indeterminada—S. de 23 de

diciembre de 1879: G. de2 de febrerº de1880: C. R. ,
t. 42, p. 472: C. L., 1879, t. II, p. 667.

la parte que hubiere obtenido la certificacion dá
del Tribunal Supreme el escritº fºrmalizand 1
aquel recurso en el término de 40 dias en lºs plei?
tes procedentes de la Peninsula; y cºn arreglo
al art. 25 de la prºpia ley acompañará. a dicho es-

critº el dºcumentº en que se justifique haber hechº el depósitº prevenido en …lºs arts. 9.(, y 10__
S. de 10 de marzo de 1880: G. de 25 dejuuiº: C. R

t. 43, p. 272: C. L., 1880, t. I, p. 344.

'7

—-En conferinidad á. la fórmula 1.3 del art, 33

y al caso 1.” del art. 34 de la repetida ley, la Sala
de admision fallar-á. no haber lugar al rec…—So
cuando este se hubiese interpuesto fuera del tér—

mino, ó no se hubiese const1tuido el depósito.—
Idem.
'
—Interpucsto un recurso de casaci'on fuera, de
los términos señalados en la ley, prºcede la declaracien de no haber lugar á. admitirlo, cenfºrme a lo inandadº en el art. 34, case 1." en l'elacion cºn el 33 de la ley de Casacien civil.—
S. de 24 de marzo de 1880: G. de 25 dejuuio: G. R.,

t. 43, p. 347: C. L., 1880, t. I, p. 457.——S.de 5 de
mayo de1880:G. de27dejunio:0. R., t.43,p. 509:

C. L., 1880, t. I, p. 705.

.

—Segun repetidamente ha declarado el Tribunal Supremº, no se puede admitir como funda.

monto de casacien la pretendida ínfraccionde ley
¿) dºctrinas relativas a puntos y cuestiones que
por nº haberse planteado y discutidº oportuna—
mente nº han podidº ni debido tºmarse en cºnsi-

deracion en la sentencia.—S. de 9 de abril de 1880:
G. de 6 de juliº: 0. R., t. 43, p. 389: C. L., 1880,
t. H, p. 538.

——Sl bien para apºyar el recursº de casacien

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremº ,
nº pueden estimarse como infringidas por una

puede cºmbatirse la apreciaciºnde prueba hecha

sentencia y servir de fundamento para su casa-

pºr la Sala sentenciadºra, si se señala la ley 6

cien, leyes y dºctrinas que se refieren a puntºs
diverses del que fue ºbjetº de la demanda.—S. de

24 de diciembre de 1879: G. de 2 de febrerº de
1880: C. R., t. 42, p. 485:C. L., 1879, t. II, p. 671.
—Nº son de “estimar los motivºs de un recursº

ºctrina que haya infringidº al hacerla, nº es li-

citº supºner hechºscºntrariºsá, los que establece
la sentencia como resultadº de dicha apreciacien ,
sin determinar al propio tiempo la regla legal o
dºctrina quebrantada.—Idom.
—Pºr el principiº cºnsagradº .ºr una cºns-

que se fundan en conceptos equivocadºs, distintos de las declaraciones que aparece-¡ en autºs y tanto jurisprudencia, sºn inatendi los lºs meti——
a las cuales se ha atenidº ostrictamente'la Sala vºs del recurso que se fundan en hechºs cºntrasentenciadºra—S. de 1-4 de enerº de 1880: G. de ' rios a los establecidos pºr la sentencia, y ha11 (150 febrero: 0. R.,t. 43,1). 35: C. L., 1880, t. I, ciendo supuestº contrario de la cuestiºn litigio—
sa.—S. de 26 de abril de 1880: G. de 2 de agosto:
. 4 .
P —Si lºs motivos de un recurso sºn los inismes
0. R., t. 43, p. 464: C. L., 1880, t. 11, p. 646.
en su esencia que los que como otras tantas in—

——Son inestimables los motivos de casacien en

fracciones de formas del juicio previstas en los
núms. 2.º y 6.º del art. 5" de la ley de Casacien civil, propuso en el pleito el recurrenteante
la Sala primera del Tribunal Supremo, que los
ha desestimado, el recurso es inadmisible—S. de
21 de enero de 1830: G. de 16 de febrero: C. R.,
t. 43, p. 70: C. L., 1880, t. I, p. 95.
—Son desestimables los motivos en que se pres-

que se atribuye a la sentencia distinta doctrina
de la que se sºstiene.—S. de 4 de mayo de 18802
G.de22 deagosto: C. R.,t.43, p. 500: C. L., 18801
t. II, p. 694.
_

cinde de hechos api-eciados por la Sala senten-

ciadora, sin que contra estas apreciaciones se
haya expuesto infraccion alguna de ley o de doctrina.—S. de 4 de febrero de 1880: G. de 29 de
marzo: 0. R., t. 43, p. 101:C.L., 1880, t. I, p. 138.

—Procediendo la casacien pºr un motivº, es

—No puede admitirse el motivo de casac on

alegado en un sentido hipotético y fundado en
la infracciºn de una ley que el mismo recuri'0nte
reconoce no estar vigente.—S. de 7 de mayº dº

1880: G. de 23de agosto: 0. R.,t. 43,1). 511: C. Lu
1880, t. I, p. 707.

—Conforme á. lo dispuesto en el art. 1022 de 19
ley de Enjuiciamiento civil, vigente en la 18 º'
de Cuba, el término para interponer el recurºº
de casacien es de 10 dias, siendo inadmi31ble 91.

innecesario oxaminarlos demas alegadºs—S. de

interpuesto fuera. de ese término.—S de 19 de

5de febrero de 1880: G. de 29 de marzo: 0. R.,
t. 43, p. 109: C. L., 1880, t. I, p. 152.
_ —»Ne puede ser ºbjeto de un recurso de casa—

mayo de 1880: G. de 27 de juniº: C.lt., t- 43!
p. 567: C. L., 1880, t. I, p. 783.
.
—-No son de estimar los motivos de casaclºll

cien la providencia recaída sobre un punto incidental del pleito cuando es ajeno a la cuestion

que se dirigen a impugnar varios de los funda"
mentos que la Sala sentenciadora consigna 0“ º'

— -— 43?“ __
RES
REC
citado art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento ciitiva de la sentencia para explicar la

.

VÍ1, ha. estado en su derecho la Sala sentenciado-

)“rtíigíioii que hace de las pruebas practicadas;
esta apreciaciºn no se cita ley ni doc¡r'econtra
a _?11
le"£bl infringida, son ineficaces los raze-

ra d1ctando el auto denegatºriº de la admisien
del recurso, que se halla arregladº en un tºdo ¿|.

tlmkientiis que se aleguen para desvirtuarla.—

lo que prescribe el art. 1025 de aquella ley.—

1880: G. de 27 de agosto:
Emfie 29 de … o de L.
1880, t. I, p. 852.

Idem.

"__iij1 recursº presentadº fuera del términº prevenidº. es inadini51ble.—S¡ de 4 dejunlº de 1880:

ley de Casacien civil, si la Sala sentenciadora no

C. E t. 43, p. 61 : C.

G. de 30: C. R., t. 43, p. 635: C. L., 1880, t. II,

—No se infringen los arts. 2.º, 3.º y 4.º de la

hace declaraciones que contrarien lo que aque.
llos ordenan—S. de 15 de noviembre de 1880:

G. de 29: C. R., t. 44, p. 335: C. L., 1880, t. II,
p- 861i(i'0 son atondibles lºs niºtives de casacien
no se apoyan en leyes puramente adjetivas ro—

p. 463.
_Con arreglo a lo que prescriben los arts. 81

1qtivas á, la, formalidad de las deniandas_y de las

y siguientes del tit. 6.º de la misma ley, el que
se prºponga interponer recurso de casacien pºr

truchas, sobre cuyºs puntºs nº se ha ht1gadº, ¿)

¿ omisiºnes y defectos de la sentencia que la re—
currida no cºntiene.—S: de 11 de junio de 1880:

G. de 29 de agosto: C. R., t. 43, p. 665: C. L.,
18301 t- I, P' 9332
.
.No es de estimar el fundamento del recurso

en que no se expresa el concepto en que haya
sidº iiifriiigida pºr la sentencia recurrida la dºc…,… legal invocada—S. de 25 de setiembre de

1330; G, de 25 de octubre: C. R., t. 44, p. 124:

o. L., 1880, t. II, p. 168.

—

quebrantamiento de forma, y á. la vez por in—
fraccion de ley o de doctrina, los formalizará. se-

paradamente y del modo que alli se determina.
S. de 3 de diciembre de 1880: G. de 31: C. R.,
t. 44, p. 441: C. L., 1880, t. II, p. 612.
—Preparados unºs recursos por infraccion de
ley tan solo, no procede que se admitan en cuan-

to al motivo que entraña una cuestion de mora
forma.—Idem.
—Cualquiera defecto en la forma de los funda—

__1ntcrpuesto un recursº de casacien fuera de

mentos de una sentencia expresados en los re—

los términºs señalados en la ley, procede la de-

sultandos y considerandºs no puede hacer procedente la admision del recurso de casacien por

claracion de no haber lugar a admitirlo, cºnfºr—
me a lo mandado en el art. 34, caso l.", en rela-

cion con el “¿?.—S. de 27 de setiembre de 1880:
G. de 25 de ºctubre: 0. R., t. 44, p. 127: C. L.,

1880, t. 11, p. 172.

-

——La infraccion de las leyes que rigen la sustanciacien de las acciones en j uicío no determi—
na la casacien en el fondo, aun cuando se solici—
te oportunamente la subsanacien del quebranta—

miento de una forma esencial y se protesto de
In. deuegacicu.—-S. de 4 de octubre de 1880: G. de
22: U. E., t. 44, p. 142: C. L., 1880, t. II, 1). 192.
—Segun lo prevenido en cl art. 1014 de la ley
de Enjuiciamiento civil, en los pleitos ejecutivos
no se da recurso de casacien fundado en ser las
sentencias contrarias a ley ¿) doctrina legal.—

S. de 11 de octubre de 1880: G. de 20: C. R., t. 44,
p. 195: C. L., 1880, t. II, p. 266.
—Para que proceda la admision de un recurso
de casacien en el fondo, ha de citarse con preci-

Í_19n y claridad la ley ¿) doctrina que se crea in1'nglda, y el cºncepto en que lo haya Sidº.—
E. de014I£le oc$;,bre (2d 1880:LG. de 11 de noviemre:

.

., t.

,

.

2:

'.

. 1880 t. II

.282.

—El art. 65 de ia ley de Eiijuicizimienid civil

infraccicn de ley 6 doctrina en el fondo de la
misma sentencia, que lo constituye su parte dispositiva, o sea el fallº, segun lo tiene declarado

el r1'ribunal Supremo.—S. de 9 de diciembre de
1880: G. de 7 de febrero de 1881: C. R., t. 44,
p. 464: C. L., 1880, t. II, p. 628.
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 21 y
núm. Lº del art. 34 de la ley de Casacien civil,
no ha lugar a la admision del recurso de esta

clase que presente el Procurador, concluido el
término de 20 días, contados desde la entrega al
mismo de la certificacion de la sentencia contra
no se intentó recurrir.—S. de 22 de diciembre
e 1880: G. de 7 de febrero de 1881: C. R., t. 44,
p. 572, C. L., 1880, t. II, p. 794.
—Estímado un fundamento del recurso para la
casacien, es inútil ocuparse de los demas que es-

tan a el subordinados—S. de 11 de enero de 1881:
G. de 10 de marzo: C. R., t. 45, p. 21: C. L., 1881,

t. I, p. 37.—S. de 20 de enero de 1881: G. de 16
de m3rzo: C. R., t. 45, p. 112: C. L., 1881, t. I,
. 12 .
P —Segun disponen los arts. 1689 y 1690 de la

lº;lp31'ífnliente formulario y afectadselo a la ritua-

ley de Enjuiciamiento civil, há. lugar al recurso
de casacien contra las sentencias definitivas pre—

_ 3 (o juicio; y como tiene 'a eclarade re e—

nuncíadas perlas Audiencias; teniendo para ello

tniamentc el Tribunal Suprenio, en los de e£ta

el concepto de tales las que recayendo sobre un

clase no puede fundarse el recurso de casacien

articulo o incidente pongan término al juicio,

?? el fondo.—S. de 27 de octubre de 1880.“ G. de
t Idle gºg&;nbre: (J. R., t. 44, p. 281: C. L., 1880,

haciendo imposible su continuacion—S. de 14 de

'

'

i

-

v .

l_,¡E,-“¡.lmfi-ºiprudencia constante establecida por
º

_li_'ibunal Supremo que en el escrito de inter-

PS$91011 de un recurso de casacien por quebran—
en 010530 de forma ha de decirse señaladamente
en hºi de las causas taxat1vamente marcadas
en el º_3t' Se funda; y asi expresamente se declara

enero de 1881: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 45,
p. 68: C-. L., 1881, t. I, p. 81 (ai.
——Solo pueden ser objeto del recurso de casacien las cuestiones que han sido discutidas falladas en el ploite.—S. de 18 de enero de 881:
G. de 14 de marzo: 0. R., t. 45, p. 74: C. L.,

1881, t. I, p. 94.
—No puede estimarse la cita de disposiciones
legales dirigidas a examinar aislada y repara—
damente las diversas pruebas practicadas, para.

e 2031] - 60 de la ley Vigente en la Peninsula
(el co ( te abril de 1878, y se deduce claramente
Enjuicri “to de les_arts. 1013 y 1025_de la ley de

deducir, por medio de un razonamiento inconexo,

en estaamlent? CIV]1, aplicable a la isla de Cuba

las infracciones que se atribuyen al fallo, lo cual

i_ de 8£ºg9l"m——S. de 30 de octubre de 1880:

no procede, ni puede servir de fundamentº legal

1880, t. H, p104%?bre: C. R., t. 44, p. 297: C. L.,
_
_
_
.'
—N

de la casacien en los casos en que la Sala sentenciadora funda su decision en el resultado combi—

ºurrend:eh:ibiéxgdºsº senalade por la Sociedad rem er oner su recurs la causa o eau-

… ºº que se fu nda
p de las nuevoº que enumera. el

(a) Aunque esta regla está repetidamente establecida,
la consi names por referirse a la v¡gsnteley de Enjulc¡a.
miente (: vil.

REC
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nado de los medios probatorios aducides por una
y otra parte.—S. de 27 de enero de 1881: G. de 19
de marzo: 0. R., t. 45, p. 147: C. L., 1881, t. I,
p. 107.
'

—El recurso de casacien en el fondo solo pro—
cedo cuando se infringe por la sentencia ley 6
doctrina legal que se citan concretamente.—

REC
cedente la representacion del Procurador qUe se

le nombró por turno para representarla en ºtro
asunto y no en el de desahucio.—Idem.
—Segun repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo, no pueden tomarse en cuenta para 1—e_

solver un recurso de casacien leyes y doctrinas
inaplicables a la cuestion del pleito,—S. de 28 d

S. de 28 de enero de 18:32: G. de 24 de marzo:
C. R., t. 45, p. 171: C. L., 1881, t. I, p. 227.
——Debiendo limitarse la sentencia de casacien

p. 389: o. L., 1881, t. I, p. 517.

a resolver las cuestiones que en el recurso se proponen, y segun las leyes en que el mismo se funda, no cabe apreciar razones de ley y doctrinas

para declarar la casacien por motivos que no se
hayan alegado en el recurso, pues conforme á, la

legales que no se citan por el recurrente.—Idem.

ni doctrina legal que las citadas con precision y
claridad por el recurrente.—S. de 14 de mano
de 1881: (ir. de 5 de junio: (1. E., t. 45, p. 497:

——chuu tiene declarado reiteradamente el Tri-

buna18upremo, no es lícito hacer supuesto de la
cuestion, dando por cierto un hecho que la Sala
sentenciadora, apreciando legítimamente las
ruobas en uso de sus facultades, estima no lia—
Ber sido probado, para alegar bajo tal supuesto

febrero de 1881: G. de 26 de mayo: 0. R., t. 45

'

—El Tribunal Supremo carece de facultades

ley no puede apreciar otras infracciones de ley

C. L., 1881, t. I, p. 079.
—Segun el caso 2.” del art. 34, con relacion á,

la primera fórmula del 33 de la ley de Casacien
civil, no procede la admision de tal recurso cuan.

como fundamento del recurso la infrac'cion de
leyes que de otro modo no serian aplicables al
caso.-—S. de 31 de enero de 1831: G-. de 25 de mar—

G. doo 18: C. R., t. 45, p. 587: C. L., 1881, t. I,

zo: G. R., t. 45, p. 180: C. L., 1881, t. I, p. 243.—

p. 8 7.

S.
0.
S.
0.

de 15 de febrero de 1881:”G. de 2 de abril:
R., t." 45, p. 279: C. L., 1881, t. I, p. 381.—
de 23 de febrero de 1881: G. de 18 de abril:
R., t. 45, p. 326: C. L., 1881, t. I, p. 446.
'
——Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

no pueden servir como fundamento del recurso
de casacien leyes y doctrinas que se refieran ¿

do la sentencia contra la cual se recurre no tenga,
concepto de definitiva.—S. de 30 de marzo de 1881;

—No pueden estimarse ni son procedentes los

motivos de casacien en los cuales se hace supuesto de la dificultad, dando por cierto que el'de.

mandado era mandatario del recurrente y estaba
obligado á. darle cuenta de su cometido con en-

trega de la cantidad que hubiese cobrado de una
casa de comercio, por virtud del poder que a éste

excepciones no propuestas ni discutidas en el
pleito—S. de 14 de febrero de 1831: G. de 2 de
abril: 0. lt., t. 45, p. 275: C. L., 1881, t. I, p. 351.
—Sognn el art. 108, núm. 5.” de la Real cédula
de 30 de enero de 1855, uno tiene lugar el recurso

de las pruebas practicadas resulta por el contrario que el recurrente aceptó aquel poder, y ad—

de casacien si conformes las partes en el derecho

quirió despues el referido crédito por cuenta y

versare la cuestion sobre hechos;-¡ añadiéndose

encargo del demandado, de quien se declaraba
agente ymandatario por la retribucion que tu—

en el art. 211, que arespecto a los hechos, el. Tri—
bunal Siipronio habrá, de atenerse en la determinacion del recurso a la calificacion de aquellos

en que se haya fundado el Tribunal á que," de
suerte que en los recursos de casacien que proceden de la Audiencia de Manila, conforme a dicha
Real cédula, noes lícito impugnar la apreciacien

de las pruebas ni la caliiicacion de los hechos que
haya veriñcado la Sala sentenciadora, a cuya
apreciacien y calificacion es preciso atenerse.—

S. de 25 de febrero de 1881: Gr. de 20 de mayo:
0. R., t. 45, p. 354: C. L., 1881, t. I, p. 481.
—El que se proponga interponer recurso de
casacien por inl'raccion de ley debe presentar
escrito dentro del término de 10 dias manifestando su intencion de hacerlo, y solicitando que
se le expi.la para ello certificacion, segun lo prevenido en el art. 11 de la ley de 22 de abril de

le habia conferido la Junta liquidadora de la So-

ciedad ¿: quien la debia y que el mismo sustituyó;
siendo asi quela sentencia recurrida declara que

viese a bien concederle en documentos privados
que el Tribunal sentenciador aprecia juntamente
con otros datos en uso de sus exclusivas atribu-

ciones, sin que se haya alegado que al hacerlo se
infrinja ley ni doctrina legal.—S. de 2 de abril

de 1881: G. de 18 de junio: 0. R., t. 45, p. 603:
C. L., 1881, t. I, p. 826.
——Los recursos de casacion en el fondo deben
apoyarse en infracciones de ley 6 de doctrina,
cuyas citas han de determinarse concretamente,
yno mencion—¿rndolas en globo y de un modo vago,
en cuyo caso no pueden estimarse—S. de 5 de
abril de 1881: G. de 21 de junio: 0. R., t. 45,

p. 607: C. L., 1881, t. I, p. 842.
_
—-Segun dispone el art. 27 dela ley de Casacien
civil, en el escrito en que se interponga el recurso
se citará. con precision y claridad la ley 6 doctrl-

1878.—S. de 26 de febrero de 1881: G. de 23 de

na que se crea infringida y el concepto en que lo

marzo: 0. R., t. 45, p. 372: C. L., 1881, t. I,
p. 497.
—-Resnltando de autos que presentado por la
recurrente el suyo en papel de pobres, habiéndosele mandado que pidiera en ferina en el corres-

ha sido, no debiendo de lo contrario ser admit1d9,

pondiente, y uo habiéndolo suplido con el de reintegro dentro de los 10 dias, trascurrió este tér—
mino sin utilizarlo en la forma procedente; si
aunque obrarír de aquella manera en el concepto
de que la correspondia la defensa por pobre,
es lo cierto que no habia invocado ese beneficio

con arreglo a los arts. 33 y 34 de la propia

ley.—S. de 5 de abril de 1881: G. de 18 de mayº:
0. R., t. 46, p. 618: C. L., 1881, t. 1, p. 840.
—Con arreglo á. lo dispuesto en la ley de Enj uiciamiento civil vigente en Ultrama el recurso de casacien se da contra las sentencias de lº?

Tribunales superiores que recaigan sobre delimtiva; y se entiende por tal para este efecto la que,
aun cuando haya recaído sobre un articulo, Pºl_1'
ga término al pleito y haga imposible su cont1'

en las dos instancias del juicio de desahucio, ni

nuacion.—S. de 8 de abril de 1881: G. de 18 de

ofrecido la informacion de pobreza al solicitar

mayo: G. R., t. ¿45, p. 644: e. L., 1881, t. 111

el testimonio para recurrir en casacien antes

p. 904.

de trascurrir los 1-Í) dias, hizo inadmisible el re-

—Segun se.dispone en el núm. 1.“ del art. _341

curso, por más que con posterioridad presentara el papel del reintegro a fin de convalidar lo
que era ya. iiisubsaiialile, siendo además impro-

en relacion con el art. 12 de la ley de Casacifill

civil, no habrá. lugar a. la admision del recurso
por infraccien de ley 6 de doctrina, cuandº se
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.
21; fuera del término de 40 dias en
º ”' 19;5£,322931entes de la Peninsula; cuyo tér3ezarrt a correr desde el dia siguiente al
Plel
lº?
…me
Bl£;i—eg& de la certificacion de la sentencia
de la el-te que la hubiere solicitado.—S. de 9 de

lt EU
demanda. y contestacion, y á, la delos escritos de

1'¿?Phºa y duplica, no se halla comprendida en
ninguno de los piu'rafog del art. 1692 de la vi—

gente ley de Enjuiciamiento, que determina las

o. de 18 de mayo: o. a., t. 45,
“º—Fºffe 1881:1881,
t. II, p. 906.
“mm. 0 L.

causas en que habra de fundarse el recurso de
casacien por 1nfrac_cion de ley 6 doctrina.-—S. de
10 de mayo de 1881: G. de 30 de junio: 0. E,,

P' 4 sega—11 ld declarado re etidamentepor el Tri-

t. 46, p. 229: C. L., 1881, t. II, p. 1219.

.,._1 siipl'emº' no puede egalmente fundarse la
en
bunº ion en Particulares que no se exponen
ºnsa(;cfítºs de demanda y contestacion—S. de 9

de 1881: e. de 28 de junio: o. n., t. 45,
f,ººfbru
eess- e. L., 1881, t. II, I). 929.
P- __C¿,, arreglº a lo _que prev10ne_el art. 25 de
la misma: ley, al escritº en que se interponga_el
_ cursº se ha de acompañar el poder que acredite
;; legítima representacion del [frecurador de la
part; interesada, a no haber Sido nombrado de
oficio.—Idem.
,
. '
,.Sí resulta que a los 40 dias de haberse entreado en la Audiencia la certificacion de la seni;;encia al Procurador que alli tenia la parte recurrente, ]…. presentado por si solo en el Tribunal
Supremo el Abogado de la misma el recurso por

iut'raccien de ley, de suerte que cuando á. solici—
¡…1 del propio Abogado se ha nombrado Procu…d01' de oficio adicha parte, y ha quedado por

lo tanto formalizado el recurso, habia trascurrido con exceso el termine que la ley marca para

'

—Debiendo interponerse el recurso en el. tér.
mino fijado en el art. 1716 de la vigente ley de

Enjuiciamiento civil, no verificíindose no puede
haber lugar a su admision, segun lo prescrito en
el núm. Lº del art. 1729 de dicha ley.—S. de 13
de mayo de 1881: G. de 30 de junio: 0. R., t. 46,

p. 261: C. L., 1881, t. II, 1). 1294.
—Si resulta que si bien se presentó el escrito

inter-poniéndose el recurso dentro del expresado
término, no se hizo en la forma que la ley-pre,viene, porque no se cumplió lo establecido en el
primer extremo del primer párrafo del art. 1720,
el recurso es tambien inadmisible—Idem.
—El recurso de casacien por infraccion de ley
6 de doctrina legal, solo tendrá. lugar en los casos taxativamente señalados en el art. 1692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en ninguno delos
cuales se encuentran los motivos que se refieren
á. supuestas infracciones de les arts. 224, 226 y
256 de la antigua ley de Enjuiciamiento, que trata de las formas y admision de las demandas;

su admision, el recurso es inadm1sible.—Idem.

puntos que son reglas de procedimiento, en las

__No es de admitir el motivo de casacien en el

cuales no puede fundarse recurso de casacien por

que no se expresa el concepto en que se suponen

infraccion de ley.—S. de 18 de mayo de 1881:

infringidas las leyes que se citan.—S. de 6 de
mayo de 1881: G. de 17 de julio: 0. R., t. 46,

G. de 30 de junio: 0. R., t. 46, p. 281: C. L.,1881,

p. 208: o. L., 1881, t. H, p. 1225.

—Ne es admisible el recurso de casacien por
infraccion de ley, cuando la ley ó doctrina cita—

-Con arreglo a las prescripciones de los ar-

ticules 1." y 6.º del Real decreto de3 de febrero
de 1881, que precede a la ley de Enjuiciamiento
civil de la misma fecha, esta ley priiicipiará. a
regir desde 1.9 de abril inmediato, y los recursos
de casacien, aunque preparados con anterioridad,
pero no interpuestos, han de sujetarse á. la nueva

ley, siendo por tanto inadmisible el recurso que,
interpuesto en 4 de abril, socilita el recurrente
le sea admitido en virtud de la ley de 22 de abril
de1878.—S. de 6 de mayo de 1881: G. de 24 de

_]nnliºol:90. E., t. 46, p. 211: C. L., 1881, t. II,
P-

.

'

_ —-Selo contra la parte dispositiva de la senten—
cla, yno_centrasns fundamentos, se da el recurso
de casacien; y S]. ésta guarda perfecta conformi—
dad conla demanda y nada resuelvo acerca de

t. II, p. 1327.
das como infringidas se refieran a cuestiones no
debatidas en el pleito, y cuando el recurso se re—
íiere a la apreciacien de las pruebas, segun lo
dispuesto en los casos 5.º y 9.“ del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil.-—S. de 18 de mayo
de 1881: G. de 30 de junio: 0. R., t. 46, p. 281:

C. L., 1881, t. II, p. 1327.
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1713 de
la ley de Enjuiciamiento civil, hecho el nombramiento de Abogado y Procurador al recurrente
pobre, debe entregársele la certificacion de la
sentencia para que dentro del término de 20 dias
presente el recurso, y si se presentase trascu—
rrido dicho término, es inadmisible—S. de 31 de

mayo de 1881: G. de 30 de junio: 0. R., t. 46,
p. 332: C. L., 1881, t. II, p. 1384.
—Segnn tiene declarado repetidamente el Tri-

cpesltilen alguna queno haya sido discutida en
16 Pt9tlfe, no puede citarse como infringida la ley
G ; &; -1,;221, Ifart1da 3.*'——S. de 7 de mayo de 1881:

bunal Supremo, solo uede fundarse el recurso
de casacien en infracciones de ley o dectrina le—

t .II P 1L2?(:;>5Julio: C. E., t. 46, p. 214: C. L., 1881,

gal.—S. de l.“ de junio de 1881: G. de 26 dejulio:

'

1

'

' .

—De conformidad a lo prevenido en el núm 5 º

gsºligrlfío107219 dto a ley de Enjuiciamiento civil,
a ley ¿, d ºftel¡l e la_ adm1.sron del recurso cuando
no debatidº I'ma citadas se refieran a cuestiones

C. R., t. 46, p. 343: C. L., 1881, t. II, p. 1413".
—El recurso de casacien se de. únicamente
centra la parte dispositiva de la sentencia, se—
gun reiteradamente lo tiene resuelto el Tribunal

Supremo.—S. de 7 de junio de 1881: G. de 2 de

1:G (163254? el pleito._—S. de 9 de mayo de

agosto: C. R., t. 46, p. 426: C. L., 1881, t. II,

1881, t-'II, p. .122guuio: C. R., t. 46, p. 223: C. L.,

p. 1498.
—Si bien el conocimiento de los recursos de
casacien corresponde exclusivamente al Tribu-

. 34,
de_
¡ egun lo dis P1_195 ¡; º_031 el caso 5. o del mt.
en raell:gí£f Casacien ciin de 22 de abril de 1878,

ug…— ¿, ,, adcºl'l 91 Mt. 33 de la mmma,_ne habrá,
de ley ¿, e dmlsl'ºn de este rec…—sopor infraecion
ciacibn de lagº 1'1na, anuncio se refiera a la apre—

que al ]lacerl Pruebas Si_n alegar ley o doctrina
mayo de 1831? º¿,º hay,a Infr1_ng1do.—'—S. de 9 de

nal Supreme, con arre le al art. 1686 de la ley

de Enjuiciamiento civi vigente, es solo en los
casos que esta misma ley prescribe con relacion
a los asuntos civiles, materia de la jurisdiccien
ordinaria, sin extension a los asuntos de carác-

Enjuici;:,íigííºlºtl .de 108 preceptos de la ley de

ter especial, que se rigen por leyes especiales, si
éstas expresamente no lo establecen,—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.

0 (nvrl relativos a la fórmula de la

—El recurso de casacien por infraccion de ley

11.225: C. L ,'1881d¿a %% def$1íl710: C. R., t. 46,
“La -

- '

.

l

'

) P-

—
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6 de doctrina legal únicamente puede fundarse cion del pais no da fuerza de ley.—S. de 12 de
en alguno de los casos que taxact1vamente seña—
octubre de 1881: G-. de 31: C. R., t. 47, p. 249la el art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C. L., 1881, t. III, p. 316.
'
—Segun lo declarado repetidamente por el T,.,_
S. de 24 de junio de 1881: G. de 2 de agosto:
0. R., t. 46, p. 516: C. L., 1881, t. II, p. 1638.
banal Supremo, no puede fundarse el recurso en
. ———El recurso de casacien )or infraccion de ley particulares que no lian sido objeto de la doman_
() doctrina legal, solo procede en los casos taxada y contestacion—S. de 14 de octubre de 1831,
tivamonte señalados en el art. 1692 de la ley de G. de Lº de febrero de 1882: C. E., t. 47, p. 260,
Enjuiciamiento civil.—S. de 9 de julio de 1881:
C. L., 1881, t. III, p. 356.
G. de 18 de octubre: 0. E., t. 47, p. 72: C. L.,

—El recurso de casacien , como extraordinario

1881, t. III, p. 93.
——Aun citá.ndoso en un recurso el primero de

que es, no se da mientras no se hayan apura,d_0
todos los ordinarios concedidos por es leyes, segun con repeticion lo tiene declarado el Tribu-

dichos casos, no existe en el fallo recurrido la

infraccion indebida de leyes o doctrinas aplicables al fondo del pleito, porque el art. 1208 de la
ley de Enjuiciamiento civil, único citado, podria

nal Supremo.—S. de 4 de noviembre de 1881;
G. de 21 de enero de 1882: C. E., t. 47, p. 381;

dar lugar a un recurso de casacien por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, y

—Con arreglo a la jurisprudencia establecida”
porel Tribunal Supremo, no puede tomarse en

no al deducido por infraccion de ley.—Idem.
—Es im ertinente la cita de las leyes alega-

cuenta para la casacien el motivo de un recargo
en el que no se cita ley ni doctrina legal infrin_

das en el nndamento del recurso que parte del

gida.—S. de 7 de noviembre de 1881: G. de 11 de

C. L., 1881, t. III, p. 521.

equivocado supuesto de no haber probado el ac-

marzo: 0. R., t. 47, p. 402: C. L., 1881,t. III,

tor, contra lo

p. 560.

eclarado por la Sala sentenciado-

ra.—S. de 11 de julio de 1881: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 47, . 83: C. L., 1881, t. III, p. 100.
—El motivo ( e casacien relative á. haberse fallado el pleito concediendo mas de lo que se pe—

dia, no puede fundarse en la causa 1." del artículo 1013, porque no tiene analogía con lo dispuesto en el mismo.—S. de 22 de setiembre de 1881:

G. de 31 de octubre: 0. R., t. 47, p, 142: C. L.,
1881 t. III, p. 202.
— en arreglo a los arts. 1010 y 1011 de la ley
de Enjuiciamiento civil vigente en la isla de Onba, el recurso de casacien se de contra las son-

tencias de los Tribunales superiores que recaigan sobre definitiva, si concurren las causas que

se expresan en los arts. 1012, 1013 y siguientes;
y se entiende por sentencia definitiva para los
efectos de la disposicion precedente la que aun

cuando haya rocaido sobre un articulo ponga
término al juicio haciendo imposible su conti-

nuacion.——-S. de 22 de setiembre de 1881: G. de
31 de octubre:" 0. R., t. 47, p. 147: C. L., 1881,
t. III, p. 199.
'
—El recurso de casacien es procedente cuando
la sentencia se encuentra en alguno de los casos

que taxativamente determina el art. 1692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 27 de setiembre de 1881: G. de 31 de octubre: C. R., t. 47,
p. 163: C. L., 1881, t. III, p. 226.
—Con arreglo a lo que previene el art. 1720 de
la ley de Enjuiciamiento civil, en el escrito inter—

—Sogun tiene declarado el Tribunal Supremo,
el recurso de casacien no puede versar sobre
cuestiones que no lian sido planteadas y discuti.
das en forma ni resueltas en la sentencia.—S. de
9 de noviembre de 1881: G. de 11 de marzo de

1882: C.' R., t. 47, p. 419: C. L., 1881, t. III,
p. 611.
———No pueden tomarse en consideracion los metivos en que no se cita concreta y determinada—
mente la doctrina que se supone infringida de la

establecida. en las sentencias del Tribunal Supremo invocadas en los mismos, y más aún si no
se precisan cuales sean aquellas a que se refiere

de las varias que llevan la misma fecha.—S. de 11
de noviembre de 1881: G. de 10 de marzo: de 1882,
C. R., t. 47, p. 474: C. L., 1881, t. III, p. 636.
—Segun los casos 4.º y 5.º del art. 1729, en relacion con el 1728 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no habrá… lugar a la admision del recurso

de casacien por infraccion de ley ó de doctrina
cuando no se hayan citado con precision y claridad las leyes que se supongan infringidas y en
el concepto en quelo hayan sido, y cuando la ley
ó doctrina citadas se refieran a cuestiones no debatidas en el pleito.—S. de 23 de 'noviembre de
1881: G. de 25 de enero de 1882: C. E., t. 47,

p. 552: C. 13:, 1881, t. III, p. 771 (a).
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1716 de
la ley vigente de Enjuiciamiento civil, el escrito
fomalizando'ol recurso de casacien, en el fondo

poniendo el recurso debe expresarse con precision y claridad el concepto en que hayan sido infringidas las leyes que se citan; y si resulta que
por parte del recurrente no se ha cumplido con
el precepto de la ley en ninguno de los tres. niotivos en que se funda el recurso, ni determina la
regla de la sana crítica que supone ha infringido

debe presentarse en el término de 40 dias, desde

la Sala sentenciadora, el recurso es inadmisi-

1882, t. II, . 170.

ble.—S. de 27 de setiembre de 1881: G. de 31 de
octubre: 0. E., t. 47, p. 163: C. L., 1881, t. III,
p. 226.—S. de 19 de octubre de 1881: G. de 29
de noviembre: 0. E., t. 47, p. 308: C. L., 1881,
t. III, p. 428.—S. de 5 de noviembre de 1881:
G. de 31 de diciembre: 0. R., t. 47, p. 400: C. L.,
1881, t. III, p. 558.
——Segun se establece en el núm. 10 del articu—
lo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relacion con el caso 1.“ del art. 1728, no sera admisi—
ble el recurso de casacien por infraccion de ley

ó de doctrina cuando se citen como doctrina le—
gal principios que no merezcan tal concepto 6 las
opiniones de los jurisconsultos a que la legisla-

el siguiente al de la entrega de la certificacion

cuando el pleito procede de la Peninsula e islas
Baleares.—S. de 23 de noviembre de 1881: G. de

17 de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 554: C. L.,
1881, t. III,.p. 774.—S. de 21 de setiembre de

18822G. de 13 de octubre: 0, R., t. 50, p. 11: C. L-a
'

———Forma izado el recurso fuera de dicho tér-

mino, procede hacerla declaracion de no haber
lugar a la admision con imposicion de costas á la
parte recurrente y devolucion á. la misma del de—
pósito que hubiese constituido en virtud de lº
que se ordena en el art. 1729, caso l.“, en rela-

cion con el 1728 de la indicada ley.—S. de 23 dº
noviembre de 1881: G. de 17 de febrero de 1882:
C. R., t. 47, p. 555: C. L., 1881, t. III, p. 774:—Segun tiene declarado repetidamente el T1'1'
bunal Supremo, no pueden ser objeto del recursº
de casacien cuestiones de derecho que no 56 ha(a)

Decimos lo mismo que en la nota anterior.
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G. de 31 de julio: 0. R., t. 49, p. 134: C. L., 1882,
Yºº Plºptºasc.) e 3 de diciembre de 1881: G. de 8 t. I, p. 794.
d

discutido en primera y segunda

p. 649: e. L., 1881,.
ss2; C. R., t. 47,
áfiiifidfi
_
899.
.

stante del Tri—
t” _I_I_áiegnn la jurisprudencia Cºn
¿

-em0 el recurso de casacien ha de ver-

bun:dl';rrepduestiones debatidas en el pleito, y lia

—Segun lo dispuesto en los arts. 1010 y 1011
de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Ul—
tramar,_el recurso de casacien se da contra las

sentencias de los Tribunales superiores que recai—
gan sobre definitiva1 entendiéndose que le es

antiniidei'se precisamente en la infraccion de ley
. (de doctrina legal, yno enla de decretos y Reales

para este efecto la que, aun cuando haya recaído

ºrdenes,…s. de 30 de diciembre de 1881: G. de 21

imposible su continuacion—S. de 9 de mayo de

38 abril de 1882: C, E., t. 47, p. 816: C. L., 1881,

1852: G. de 21 dejunio: C. R., t. 49, p. 137: C. L '1
1882, t. I, p. 798.
—No habiendo sido autorizado el recurso de
casacien por quebrantamiento de forma de que
se trata más que por la íirnia del interesado, no

t. HL
P- 1133_»El recurso

de

.
__
casacien no puede

fundarse

útilmente en la _iiifraccion de leyes o doctrinas
lºcales que son impertinentes, porque se apoyan

sobre un articulo, ponga término aljuicio y haga

enº hechos contrarios al resultado de los autos,

debió dárselo curso mientras no hubiera llenado

cuya apreciacien corresponde a la Sala senten-

el requisito de la intervencion de Letrado y Pro-

ciadora.——S. de 31 de diciembre de 1881: G. de 24

curador; que tanto la antigua como la moderna
ley de Enjuiciamiento civil exige en todos los escritos que se presentan en las actuaciones judi—
ciales, para que puedan ser admitidos, mientras
no son objeto de una cxcepcion expresa y espe—
cialmonte consignada en la ley.—S. de 24 de
mayo de 1882: G. de 27 de junio: 0. R., 13. 49,

de abril de 1882: C. R., t. 47,1). 823: C. L., 1881,
_
13. III. p. 1153.
—Por lo preceptuado en_el núm. 7 .º del articulo 1729 de la nueva ley de Enjuiciamiento civil, no ha lugar a la admision del recurso de ca-

sacien cuando sea ev1dente que la ley que se cita
como infringida no disponga lo que se haya supuesto en el recurso, y antes bien determine expresa y claramentelo contrario.—S. de 9 de enero

p. 201: C. L., 1882, t. I, p. 886.

esencia de la cuestion litigiosa.——S. de 21 de ene-

C. R., t. 49, P. 222: C. L., 1882, t. I, p. 915.

ro de 1882: G. de 29 de'mayo: C. E., t. 48, p. 108:
C. L., 1882, t. I," p. 127.

—En conformidad a lo dispuesto en los articulos 1690, 1728 y 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no ha lugar a la admision del recurso de
casacien cuando la sentencia pronunciada por la
Audiencia no tenga el concepto de definitiva, o

—Procede la casacion dela sentencia, si la Sala
sentenciadora incurre en error de hecho, que re—

, sulto de document05 y actos auténticos por estar
d01882: Gr. de 23 de febrero: 0. E., t. 48, p_ 26:
tal infraccion comprendida en el núm. 7.º del ar.
C. L., 1882, t. I, p. 32.
_
__El recurso de casacien solo procede por in— ticulo 1692 de la ley de Encuiciamiento civil.—
S. de 31 de mayo de 1882: G. de 9 de agosto:
fraccion de ley 6 de doctrina que afecten a la

——No es admisible el recurso presentado fuera
del término que señala el art. 1713 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 17 de febrerode 1882:
G. de 8 de abril: 0. R., t. 48, p. 203: C. L., 1882,

sea cuando recayendo en un incidente 6 artículo

t. I, p. 271.

no ponga término al pleite haciendo imposiblesu
continuacion.—S. de 10 de junio de 1882: G. de

'

—No son de estimar los motivos de casacien

formulados sin expresion dc las leyes 6 doctrinas
recibidas por la jurisprudencia, que se supongan
infringidas, como es indispensable para que el

Tribunal Supremo puede apreciar la exactitud y
oportunidad con que se citan, sino en doctrinas
a stractas, que no son útiles para fundar los re—
cursos de casaciou.——S. de 24 de marzo de 1882:

G. de 22 dejulio: C. R., t. 48, p. 406: C. L., 1882,
t. I, p. 545.
1
_
—Segun tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, no puede servir de fundamente

para el_recurso de casacien on el fondo la cita de

ll_lfl'aecienes de los articulos de la ley de Enjiiiciamiento civil que se refieren al procedimiento.—

19 de julio: 0. R., t. 49, p. 288: C. L., 1882, t. I,
p. 1009.
——Centra la parte expositiva de las sentencias
no produce el recurso de casacion1 segun re eti—

das declaraciones del Tribunal Supremo.— . de
14 de junio de 1882: Gr. de 16 de agosto: 0. It.,
t. 49, p. 16: C. L., 1882, t. I, p. 1035.
—Si los motivos alegados se refieren a puntos
no propuestos ni discutidos en el pleito, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo no
pueden ser por esta. razon tomados en cuenta ara

decidir la casacion.—S. de 14 de junio de 1%82:
G. do_16 de agosto: 0. E,, t. 49, p. 316: C,. L., 1882,
t. I, . 1035.

S. de 10 de abril de 1882: Gr. de 27 de julio: 0. E.,

—(Jon arreglo a lo dispuesto en los articulos

t. 49, p. 8: C. L., 1882, t. I, p. 619.
—El recurso de casacien solo puede interponerse ut11mente en los casos que taxativamente

1711 y _1713 de la ley de Enjuiciamiento civil,
aceptada por el Abogado y el Procurador la defen-

enumera la ley de Enjuiciamiento civil y en
asunto? que eli ambas instancias sean de la com-

Pgt9ncia de la jurisdici0n ordinaria.—S. de 19 de
“, 1'11 de 1882: G. de 2 de julio: 0. R., t. 49, p. 72:

º— L_¡ 1882, t. I, p, 708.
…-—£0n arreglo a _lo dispuesto en el art. 1713 de
ramie df Enjuiciamiento crv11, hecho el nom¡'a a n 0 de Abogado y Procurador, acordará. la
a. se3i;w se entregue al ultimo la certificacion de
ias encia, para que dentro del término de 20
del AIí)1“esente el recurso autorizado con la firma

de ,“ Psade.—S. de 28 de abi—n de 1882: G. de 3
P.,,53910- C. R., t. 49, p. 101: C. L., 1882, t. I,

sa para que hubieran sido designados por el que

se proponga interponer recurso de casacien, ó
nombrados que sean de oficio, debe este interpe—
nerse en el preciso término de 20 dias.—S. de 17
y 22 de junio de 1882: Gr. de 21 de julio: 0. R.,

t. 49, págs. 334 y 352: C. L., 1881, t. I, pags. 1070
y 1096.——S. de 22 de diciembre de 1882: G. de 19
de marzo de 1883: C. R., t, 50, p. 559: C. L., 1882,

t. II, p. 918.
—-chun ordenan los arts. 1728 y 1729, la Sala
de admisiºn denegará. la del recurso que se liu—

biera interpuesto fuera delos términos respecti—
vamente señalados.—Idem.
—Segun tiene declarado con repeticion el Tri—

bunal Supremo, el recurso de casacien, como ex—

la;311ifprºººdela casacien centra extremos de

traordinario que es, solo precede despues de ha—

dos pºinºlº' que están ejecutoríados y consenti-

berse utilizado todos los recursos ordinarios que

as Pal'tºS-—S. de 9 de mayo de 1882:

la ley concede—S. de 22 de junio de 1882: G. de

REG
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——Las disposiciones legales referentes á. extra.

21 de julio: C. R., t. 49, p. 353: C. L., 1882, t. I,
p. 1095.
' —Es improcedente el motivo de casacien en
que solo se indican de una manera general y vaga
las leyes y doctrinas que se suponen infringidas,
sin expresar concretamente cuales lian sido éstas,

ni en qué consiste en infraccion —S. de 30 (le junie d91882:G.de 21 de agosto; 0. R., t. 49, p. 404:
0. L., 1882, t. I, p. 1159.

—El recurso de casacien por quebrantamiento

mes que no han sido objeto de discusion en el

pleito, no pueden servir de fundamento ley“ Para,
la casacien, segun tiene declarado reiteradameu.
te .el Tribunal Supremo.—S. de 11 de noviembre

de 1882: G. de 23 de marzo de 1883: C. R., t. 50
p. 305: C. L., 1882, t. 11, p. 570.
'
-—No es lícito fundar el recurso de casacien Gin
supuestos inexactos.—S. de 15 de noviembre de
1882: G. de 23 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 327',

de las formas esenciales del juicio, solo puede

C. L., 1882, t. II, p. 601.

interponerse útilmente en los casos que taxati—
vamente señala el art. 1693 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—S. de 3 de julio de 1882: G. de
4 de setiembre: C. R., t. 49, p. 428: C. L., 1882,

en todos los demas despues de los cuales puede

t. II, p. 25.

——Segnn el case 1.“ del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil no es admisible el recurso

-——En los pleitos posesorios, en los ejecutivos
seguirse otro juicio sobre lo mismo que haya sido
objeto de ellos, no se da recurso de casacien fun—
dado en ser las sentencias contrarias a la ley ¿

dectrina legal segun lo dispuesto en el art. 1014
de la ley dc Enjuiciamiente civil vigente en U]-

de casacien interpuesto fuera de término.—S. de
21 de setiembre de 1882: G. de 13 de octubre:
0. R., t. 50, p. 10: C. L., 1882, t. II, 1). 169.
—El art. 5.º del Real decreto de 3 de febrero
de 1881 se roñere al órden del procedimiento, y

tramar; pero si proceden los que se funden en
cualquiera de las causas expresadas en el artícu-

no pueden servir de fundamento al recurso de
casacien por infraccien de ley o de doctrina legal
aun en el supuesto de que hubiera sido infringi—

Enjuiciamiento civil vigente en Ultramar, pro-

do.—S. de 223 de setiembre de 1832: G. de 16 de
octubre: 0. E., t. 50,1). 12: C. L., 1882,t.11,p.170.
—Uon arreglo al art. 1713 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, el recurso de casacion dobe in—
terponerse dentro del término de 2') dias, conta—
dos desde el siguiente al en que se entregue la
certificacion de la sentencia a la defensa nombrada de oficio al recurrente pobre; y con arreglo
al 1729 no- debe ser admitido' cuando se hubiere
presentado trascurrido aquel plazo.—S. de 25
de setiembre de 1882: G. de 24 de octubre: 0. R.,

t. 50, p. 24: C. L., 1882, t. II, p. 186.
—Ticne declarado repetidamente el Tribunal

Supremo que no puede fundar recurso de casacien
contra una sentencia el ]itigante a quien esta
favorece—S. de 9 de octubre de 1882: G.,dc 29:

C. R., t. 50, p. 84: C. L., 1882, t. II, p. 279.
—Los arts. 225 y 280 de la ley de Enjuiciamiente civil no sirven para fundar recurso de

casacien en el feiiéle.+S. de 10 de octubre de
1882: G. de 29: C. R., t. 59, p. 98: C.L.,1882, t. II,
p. 289.
—Segun el art. 1010 de la ley de Enjuiciamitn-

to civil, se da recurso de casacien contra todas,

las sentencias de los Tribunales superiores que
recaigan sobre definitiva; y el 1011 declara que

se en tiende por sentencia definitiva, para los efec—
tes del articulo anterior, la que aun cuando haya

rocaido sobre un articulo ponga término aljuicie
y haga imposible su continuacion—S. de 16 de
octubre de 1882: G. de 11 de noviembre: 0. R.,

t. 50, p. 167: C. L., 1882, t. II, p. 382.
—No procediendo la admision de un recurso
por hab ersc interpuesto fuera de.término, no hay
para qué entrar en el exámen de otros motivos
que le harian tambien improcedente—S. de 19
de octubre de 1882: G-. de 11 de noviembre: 0. R.,

t. 50, p. 196: C. L., 1882, t. II, 1). 423.
—Si las disposiciones legales que se citan en
uno de los motivos del recurso no constituyen

motivo de casacien por infraccion de ley por no
hallarse comprendidas en ninguno de los casos
que establece el art. 1692 de la ley de Enjuicia—
miento civil, refiriéndose solo a infracciones de
articulos de la misma, que pedrianá. le más constituir defecto en la forma del procedimiento, no

es admisible en esta parte.—S. de 23 de octubre
de 1882: G. de 9 de diciembre: C. E., t. 50, p. 212:
C. L., 1882, t. II, p. 447,

lo 1013.—S. de Lº dc'diciemluc de 1882: G. de 9;
C. R., t. 50, p. 435: C. L., 1882, t. H, p. 711.
—Segun la causa 6.“ del art. 1013 de la ley de
cede el recurso de casacien por quebrantamiento

de forma cuando se funda en la negacien de
cualquier diligencia doprneba admisible con arre-

gle a las leyes y cuya falta haya podido producir
indefension.—S. de 26 de diciembre de 1882: G. de
19 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 562: C. L.,

1882, t. II, p. 919.
—Véase Ab—infcstato, Absolucion de la demanda,
Accion, Accion de daños y perjuicios, Accion rcteínd-¿catoriu, Acto de conciliacion, Actos de jurisdic—
cion voluntaria, Actuacion para mejor proveer, Acumulacion, Acumulacíon de autos, Administrador de
auscntc, Aguas, Alimentolemigablcs componcdorcs, Anotacion prevention, Apelacion, Apreciacion
de hechos, Aprestacion de prueba, Apreciacz'on de la
prueba de testigos, Arrendamiento, Artículo, Ar—
tículo jurisdiccional, Asuntos administrativos, Audiencia, Audiencias, Ayuntamiento, Bando, Bienes
de propios, Calificacion de hechos, Capcllanía, Cu—
secion , Cancion , Cédula de Ultramar, Censo, Cierre
de terreno , Circular, Cítacíon para sentencia, Cita—
cíon para vis/a, Citacion _1/ emplazamiento, Cláu0ula, Cláusula tcstmnentaria, Código de comercio, Có—

digo penal, Competencia con la Administracion, Competencia de jurisdiccion, Compraventa, Coufcsor,
Con_qrumwía , Considerandos, Contrato, Contrato
verbal, Convenio, Correccion disdplinaria, Cosa
juzgada, Costas, Cotch, Crítica racional, Cuestion
lít'ígíosa, Cuestiones de hecho, Cumplimiento de una
ejecutoria, Cumplimiento de una ejecutoria dictada
por Tribunal extranjero, Curadur afl-litem, Daños_
y perjuicios, Decision ,qubernalíua, Declinatoriu,
Defensa por pobre, Delatorcs, Demanda, Denegacion de prueba, Depósito, Depósito de mujer casada,
Depósito de personas, Depósito r7'ém'o al recurso de

casacien, Derecho internacional, Derecho romano,
Desahucio, Desmnnrtizacíon , Diligenciaspara mejor
proveer, Diputacion provincial, Doctrina legal, Documento, Ejecucion de sentencia, E_7'ecuforia, Eleccion de Diputados provinciales, Emplazamiento,
Enriquecimiento torticero, Entrega de bajos, Er_r07'
de hecho , Escritura pública, Esponsalcs, Excepczonj
Excepcion dilatoria, Fulsedad, Falta de personalidad, Fallas en el procedimiento, Ferro—carril, FH“ma de letrado, Fiscal, Frutos, Fundacion, Fundamentacion de las sentencias, Fundamentos de la scutcncífl, Hechos, Hijo natural, Imposible, Im],)1t"
tacion, Incidente, 1ncompetencia (le jurísdícczº";
Industrias peligrosas, Informacion de testig08, ("'
fraccion de doctrina, Infraccion de ley, Infr_acczan

del procedimiento, Injuría proferida en juiczo, In—
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afi- gano en cuanto al lapso del término para entaJnici0
Juicio,
recobrar",
de
¡C;-dicto, ¡“terdictº
blar aquellos, ni otro alguno.—Idem…
de menor cuantia,
Jnicz'o criminal, Jui_cz_o
¿, tesmmcntaría, Juicio ejecutwo, J'lt'16201J0—

—Pam decidir esta clase de recursos, solo pue-

J"“”º (Í]¡¿vr¡5diccion, Jnrisdiccion ordinaria, J a—

den 8¿P1'eºlarse por el'Tribunal Supremo -las in-

5e.sºlili()." n voluntaria, Jm'isprudenuia administra—
Tfºdwyºl-¿sprndcneia del Tribunal Supremo, Legis—

fracciones de ley que se alegaron al interponer-

t_"”(f' Ií,amlana, Le_r¡islaeion de Ultramar, Ley,

S. de .3 de febrero de 1860: G. de 8: C. R., t. 5.º,
p. 225: C. L., 1860, p. 59.
—El recurso de casacien establecido en el Real

¡““lº!

“”lº"¿, E,;y'nz'cianu'ento civil, Ley de ¡n'oeedi-micnto,
I_¡(33/ ("tación de cuentas, Litz'ga-ntc, Mayorazgo, Me-

]”q…1ll,,j¿,- m.,-ada, Negocios mercantiles, Obliga"9T1 ¿() )1'nion de los autores, Oposicion, Ordenanzas

““"?! J,.Í¿,¿ Ordenanzas de montes, Ordemmzas mude; ;liles

,Pagº de cantidad, Particion, Perito,

"¡ill.1-…¡validad, Pleilo ejecutivo, Pleito mercantil,

los, 8111 que puedan alegarse otros distintos.—

decreto de 20 de junio de 1852, en las causas' de
contrabando y defraudacion, está. subordinado a
las reglas y trámites fijados en el cap. 4.º del
mismo, siendo una de ellas la de que haya de interponerse dentro de los 10 dias siguientes al

de la notificacion de las sentencias.—S. de 18 de

PoPliito posesorio, Plus peticion, Pobre, Pobreza,
sesiºn; Prelaczon de creditos, Prescripcion, ¡Proce.Prodimiento, Procurador, ] rorrateo, )Pro—uzdcncza,
testzgos,
de
rueba
1
Prueba,
interlocutoria,
videncia
Real

Prueba en segunda instancia, Real_Acuerdo,

C. L., 1860, p. 524.
—El precepto de que el recurso de casacien en
las causas de contrabando y defraudacion debe

¿,.d¿,¿, ltccilmn¿cnto a pruel¿a, Recibo de deposito,

interponerse en el térmimo de 10 dias es abso-

Reclammion préwa por la ma gubernatioa, 1wcurReemso de i1ijrtsticia_ notoria, Recurso de suplica,

dos, sin que respecto al Ministerio fiscal se haga

¡lazo del ejército, dteglamento promszonal para la
administracion de justicia, Itemcsa de autos,_1tcserva de derechos, Sala de Gobierno, Sala ¿le Indias,
Saneamiento, Sentencia, Sentencia a3'bltral, Senten—

cia dejinitioa, Sentencza de remate, bentencza_yirme,
Señalamiento de vista, Súplwa, Supuesto, Tanto de
cul la, Tasa del interés del dinero, Tereerla, Tercero, 'l'ér1níno, '1_'estador, Testameptaria, Testamento, Testigo, Tribunal Supremo, Jutor, Vacaciones,
Ventajndicial, Vinculo, Vista, Voluntad del jun—

setiembre de 1860: G. de 22: C. E., t. 5.º, p. 577:

luto y' comprende a todas las partes ¿ interesaninguna excepcion ni puede suponerse un privilegio, tratándose de procedimientos criminales,

en que siempre obra como actor.—Idem.
—Si bien en el art. 86, cap. 2.º del Real decreto de 20 dejunio de 1852, se autoriza al Fiscal
en las Audiencias para interponer el recurso de

casacien, sin limitacion de tiempo, contra las
sentencias de los Jueces de primera instancia de
que no se apela por ninguna de las partes, este
recurso debe suponer-Se establecido en interés ex-

clusivo de la ley para ñjar la jurisprudencia cuando se interponga fuera del término de 10 dias,
pero de ningun modo en perjuicio de los proce—
ru.ulA1:.—Véase Doctrina legal y Recurso de casa' sados—Idem,
6l01L.

dador, Voluntad del testador y Votos.
' RECURSO DE CASACIÚN EN ASUNTOS DE ULRECURSO DE CASACIOÍ EN CAUSAS DE HACIEN-

—En las causas por defraudacion á, la. Haeien—

DA.—No procede el recurso de casacion en mate-

da no puede estimarse como motivo de casacien

rias de Hacicnda, cuando el fallo que se interpoue no es un fallo dictado en apelacion despues dehaberse seguido los trámites ordinarlos en las

dos instancias, sino únicamente la aprobacion,
en lo principal, de un auto de primera instancia
consultado en sobreseimiento.——S. de 14 de noviembre de 1855: C. R., t. 1.º, p. 426: C. L., 1855,
t. IV, núm. 16.
—Con arreglo al Real decreto de 20 de junio
de 1862, en que se est n.blecieron los recursos de

casac10n en las causas por delitos contra la Hacienda pública, solo pueden tener lugar dichos
recursos cuando el fallo definitivo dictado en

Rpelacron sea contrario á. la ley 6 contra este mismo tallo.—S. do 20 de setiembreºde 1856: C. R.,

t. 1.º, p. 427: C. L.-, 1856, t. "[II.
—Cuando la cuestion versa sobre un hecho, no

puede sor_objeto de casacien, porque para esto
º“… Pl'eclso entrar en el examen y apreciacion
º "'S Prllebas y en la averiguacion de si resul-'
(,,cñ'331áll?epfºblacéo aquel extrem)o.——S. de 27 de
.
. . C. L.,
1856, t. IIÍ.e
8 o.
o. C.: R., t. 1. , p. 450.

la falta de personalidad del acusador privado,
cuando el recurrente no se opuso en tiempo opor<
tuno a que fuese admitido en el juicio.—S. de 13

de noviembre de 1861: G. de 20: C. R., t. G.“,
p. 662: C. L., 1861, p. 821.
—Los defectos cometidos en el acta de apre—
hension y en el exámen de los testigos por no
haberse observado las disposiciones de los articulos 55 y 67 del Real decreto de 20 de junio'do
1852 , no son bastantes para autorizar la casacion,
aunque afecten al procedimiento. —Idem.
—El hecho de no haberse mandado por el Tribuna1 sentenciador la formacion de causa acerca
de la falsedad que se supone cometida en el acta
de aprehension, no puede servir.de fundamento
al recurso de casacion, cuando habiéndolo sido
de la sentencia la parte sospechosa del acta, la
formacion de causa no puede alterar la, situacion.

del procesado respecto del delito por que se le ha
perseguida—Idem.
—La cuestion de apreciacien de hechos y pruebas no puede ser objeto de casacien en las causas

por delitos contra la Hacienda.—Idem.
(,Bgáuºqne 61 acta de aprehension adolezca de
Sente 0%; n0_puedelser este motivo para casar la
(lose Sºla, sr el Tribunal Supremo falla apoyán—
de s t _u otras actuaciones del sumario.—S. de 26

t 43 1embre de 1859: G. de 1.ºde octubre: 0. R.,
.—'f, P— 384: C. L., 1859, t. III, p. 64.

S,… deºí Elspales,_al interponer el recurso en caumites

$ il.]urisd1cciou, estan sujetos a los tr.'r—

ea d)¿¿f2£dicpones que determina el cap. 4.º del
n0Viemh- ºº e 20 de _1111110 de 1802.—S. de 11 de

' ;.,
L

lº de13. 1809:
de 14: C.
1839,
IV, 1).G.126.

E. t. 5.” p. 71:

'

'

'

Sas, eln)lfci)s _1'ecursc>s de casacien por dichas caun1ster10 fiscal no_go*:a de privilegio al—

—Tampoco puede serlo la calificacion hecha

porla Sala sentenciadora acerca del delito y sus
autores, cuando esta calificacion se funda en la

apreciacien que hizo la misma Sala del con—
junto de las pruebas y datos suministrados.—
Idem. '
—'-El recurso de casacien por quebrantamiento
en la primera 6 segunda instancia de las reglas
de enjuiciamiento en las causas de contrabando,
procede solamente en los casos expresados en la

segunda parte del art. 96 del Real decreto de 20
de junio de 1852, en ninguno de los cuales se halla

comprendida la infraccion del párrafo 2.º del ar—
tículo 83 del citado Real decreto.—S. de 27 de

REO
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marzo de 1863: G. de Lº de abril: 0. R., t. 8.º,

sobre este particular dis one el art. 82 del '

p. 280: C. L., 1863, p. 249.
-—El defecto de cítacion para sentencia y el de
notiiicacion de esta en tiempo y forma, son cau-

decreto, no lo infringe 1aPSala.—Idem.
ºltaaº
RECURSO DE CASACION EN EL FONDÚ.—Véás

sas de casacien, segun lo que terminantemente

se expresa en los casos 3.“ y 5.” de la segunda
parte del art. 96.—Idem.

—El recurso de cusccion establecido por el Real
decreto de 20 dejuuio de 1852 en las causas de
contrabandoy defraudacion, debe interponerse
dentro de les diez días siguientes al de la notifi-

Ejecucion, Falta de personalidad, Juicio ejecu¿¿,_,e
' Recurso de casacion.
0

RECURSO DE CASACIDN EN LA FORMA.—Véase
Cilacion, Emplazamiento, Falta de personalidad
Incompctencia de jurisdiccion, Juicio ejecutivº
Prueba, Recurso de casacien y Testamento. ,
'

RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE
LEY.—Véase Recurso de casacien.

cacion del fallo que lo motive, con arreglo a le
dispuesto en el art. 97 de dicho Real decreto.—

RECURSO DE CASACION POR 0UEBRANTAMIENTO
DE FORMA.—Véase Faltas en el procedimiento, P,—º_

S. de 17 de abril de 1863: G. de 21: C. R., t. 8.º,

cedimiento y Recurso de casacion.

p. 247: C. L., 1863, p. 386.
—Aunque los recursos de casacion en causas
de Hacienda pueden fundarse en la infracciou de
jurisprudencia admitida por los Tribunales, es

RECURSO DE FUERZA.—— El art. 1105 de la ley

necesario que dicha jurisprudencia sea verdade-

de Enjuiciamiento civil, al prohibir su su últi.
mo parrafo toda clase de recursos en los de fuel—¿(
contra las sentencias que respectivamente dicten
los Tribunales, se refiere a lo prescrito en el

ramente (le este carácter.—S. de 28 de noviem—

art. 1121 (le la misma le .—S. de 24 de abril de

bre de 1863: G. de 6 de diciembre: 0. E., t. 8.",

1865: G. de 5 de mayo: '. R., t. 11, p. 545: C. L,

p. 742: C. L. 1863, p. 912.

1865, t. 1, p. ese.

-—Las leyes del tit. 16 de la Partida 3.3, relativas al valor de la prueba testifical, han sido mo-

'

——Dicho art. .1121 consigna taxativamente las

dificadas esencialmente ,en lo que hace a las cau-

declaraciones que en dichos recursos hayan de
hacer los Tribunales, cuando éstos fallan deci.

sus por contrabando, por el art. 82 del Real de-

diendo el recurso de fuerza.—Idem.

creto de 20 de junio de 1852. Por consiguiente,

—La improcedencia de todo recurso ulterior

no pueden invocarse dichas leyes como fundamento de un recurso de casacion.—S. de 21 de
enero de 1864: G. de 25: C. R., t. 9.º, p. 35: C. L.,

contra las resoluciones sobre fuerza eclesiástica

1864, t. I, p. 42.
_
——-Solo procede la casacien en el caso de que—brantarse alguna de las reglas del procedimiento

viene sostenida por la jurisprudencia de todos
los Tribunales, y lejos de contrariarse enlas disposiciones de la ley provisional sobre organiza.
cion del Poder judicial, se rati1ica inplicitamente

en las causas por contrabando, cuando exista

en los articulos referentes a la tramitacion de
aquellos recursos, disponiéndose en el 421, al

alguno de los motivos expresados en el art. 96

fijar la forma del fallo a que ha de limitarse el

del mencionado Real decreto.—S. de 10 de marzo
de 1864: G. de 13: C. R., t. 9.º, p. 171: 0. L., 1864,
t. I, p. 225.

Tribunal sentenciador, que "cuando se declare no

—El recurso de casacien en las causas de Ha-

cienda se da únicamente por infraccion de ley.—
Idem.
-—En asuntos de Hacienda no procede el re—
curso de casacien, cuando no resulta que la Sala,

al calificar el delito y fallar sobro él, falte á. las
reglas de la critica racional.—S. de 9 de noviembre de 1864: G. de 12: 0. lt., t. 10, p. 306: C. L.,
1864, t. II, p. 393.
—Procede, cuando la sentencia quebranta la
Real órden de 30 de noviembre de 1853, que prohibe aplicar á. los reos de contrabando, defrau-

dacion y sus conexos el beneficio del Real de—
creto de 9 de octubre del mismo año, que toma
en cuenta para el cumplimiento de la condena
parte de la prision sufrido.—Idem.
——La falta de aviso al Gobernador de la pro-

vincia de estarse procesando por contrabando y
otros delitos conexos a un empleado público no
puede dar motivo al recurso de casacion funda—

haber lugar al recurso,ºse manden devolver los
autos al Juez 6 Tribunal eclesiástico, lo que euVuelve la necesidad de que el fallo sea ejecutorio,

' porque en otro caso no se ordenar-ia la inmediata
devolucion del pleito.—S. de 15 de diciembre de
1871: G. de 18 de febrero de 1872: C. R., t. 25,
p. 116: C. L., 1871, t. II, p. 1577.
——Conforme al art. 1105 de la ley de Enjuicia—
miento civil, contra las sentencias que sobre los
recursos de fuerza dictasen las Audiencias 1!)
hay otro ulterior; cuya disposicion general no
'ha sido alterada en la ley vigente sobre reforma
de la casacien civil;—S. de 9 de marzo de 1872:
G. de 3110. R., t. 25, p. 299: C. L. , 1872, t. I, p. 381.
RECURSO DE INJUSTICIA NOTORIA (a).—Este recurso no tiene cabida, segun el antiguo procedlmiento civil, en un juicio ordinario.—S. de 14 de

diciembre de 1858: G. de 17: C. R., t. 4.º, p. 93:
C. L., 1858, t. IV, p. 125.
—Seguu el art. 436 de la ley de Enjuiciamiento
de comercio, se necesita poder especial del mal)dante para interponer el recurso de injusticia

do en el caso 2." del art. 96 del Real decreto

notoria.—S. de 21 de noviembre de 1859: G- ¿,º

de 20 de junio de 1852, porque no puede haber

23: C. R., t. 5.º, p. 93: C. L., 1859, t. IV, 1). 146.
—El recurso de injusticia notoria no pl'ºººd,e
en los negocios mercantiles, aunque su cu£_mtw
exceda de 50.000 rs., cuando se trata de inc1d9n'
cias, o artículos que no afectan a la cuestlell
principal.—S. de 13 de diciembre de 1859: G. de

falta de personalidad en quien figura en causa
propia como reo mayor de edad y ante Juez com—
petente por 'medio de Procurador.—S. de 8 de
enero de 1869: G. de 12: C. E., t. 19, p.13:0. L.,

1869, t. I, p. 22.
—Para fundar el recurso de casacien en causas
de Hacienda no se admiten más faltas en el pro—
cedimiento que las que taxativamente establece
en su segunda parte el art. 96 del Real decreto
de 20 de junio de 185º.—S. de 17 de marzo de
1870: G. de 28 de setiembre: C. R., 13. 22, p. 37:

C. L., 1870,
—Cuando
por la Sala
cuencia del

t. I, p. 512.
la apreciacien de la prueba hecha
sentenciadora respecto a la delinprocesado está, arreglada a lo que

21: o. n., t. 5.º, p. 132; C. L., 1859, t. IV, 1). 204(a) Cousignamos esta jurisprudencia tan solo llevados del propósito de que nuestro Iinpcuromo sea f'l ,m_.:

numento en que aparece toda la doctrina que el FIE_
huual Supremo ha consimmdo en sus decisiones; no po(lw
que esté vigente nada de cuanto en ellas se dice. PE[¿
hoy el procedimiento no reconoce esta clase de l'eº'%¡º,j
por más que creemos que, aunque en insignificante r_mm(—e

r0.todnvla ha (le haber en tramitneion algun_reculº? …injusticiu notoria procedente de negocio seguidº Pºl
'
procedimientos que anteriormente regi:m.

—413——
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.
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no- notoria en las causas mercantiles, ni el de casaa
injustici
de
recurso
el
e
' rocedent
"."Es mil,%º no puede saberse si la cantidad que ºlºn en los asuntos comunes, segun los artículos
tº…»
º““e)_ice_d¡º d e 1 os a,-0 . 000 rs.— que e1 Cód'
litiga
_ 130 1217 del Código de comercio y 1011 de la ley de

mercio fue como uno de los requrertos indis-

se

de ºº. bles para que tenga lugar el mencionado
Pºns"?se ,.s, de 3 de diciembre de 1869: G. de 8:

rººf; ¿_ 5_o, p. 751: o. L., 1860, p. 753.

Enjuiciamiento civil.—S. de (i de octubre de 1865:
G. de 8: C. R., t. 12, p. 119: C. L., 1865, t. II,
1). 157.

—El art. 1217 del Código de comercio termi-

C'__,',J.'1 rec….go (le injusticia notoria no puede
fundal'sº en motivos diversos de las cuestiones
e hall sido objeto del pleito, () que no se pro-

nantemente previene que el recurso de injusticia
notoria tendra solamente lugar cuando se inter—

11 ier011 ni ñjaron en los escritos de demanda y

disposicion las de los arts. 431 y 445 de la ley de
Enjuiciamiento mercantil, en que se establecen
reglas concernientes a la tramitacion de dicho
recurso, se refieren exclusivamente a sentencias
c¡'cczctozºías.—S. de 28 de noviembre de 1865: G. de

ustest.a,cion, réplica y duplica—S. de 16 de

de 1861: G. do 19: 0. R., t. 6-.º, p. 590:
ZZi—Lbre
,
861 . 730.
U,I.JEIn1 los pleitos mercantiles solo procede el recurso de injusticia notor1a en el fondo, por ser la
sentencia contraria a la ley expresa, no pudien—
do por tanto fundarse en_1nfracc10n de doctrina
,, re,o-las de jurisprudencia.—S. de 27 de octubre

il91862: Gr. de1816.; de igo;fien1bre: C. R., t. 7.º,
48: C. L—

;

pongade-sentencia definitiva; conformes con esta

1.” de diciembre: 0. R. t. 12, p. 385: C. L. 1865,

t. II, 1). 480.
—Segun el art. 1217 del Código de comercio,
el recurso de injusticia notoria se da de la sontencia en grado de apelacion conñrmatoria de la
de primera instancia ó de la de revista en su

- 7 i-

pl…6_]51 recuiso de injusticia notoria no se da

caso, procodiendo solamente cuando se interpon-

contra los fundamentos de las sentencias.—S. de

ga contra sentencia definitiva.—S. de 13 de one-

¡l de diciembre de 1863: G. de 11: C. R., t. 8.º,

ro de 1866: G. de 16: C. R., t. 13, p. 25: C. L.,

p. 756: C. ¡L., 1863, p. 937.
__Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1218

1866, t. I, p. 28.

del Código de comercio, solo procede el recurso de
injusticia notoria en las causas de comercio, por
darse el fallo contra ley expresa ó por violacion
manifiesta delas formas sustanciales del juicio
en la última instancia.—Idem.

——No puede fundarse el recurso de injusticia
notoria en motivos (pie hagan referencia a cues—
tiones distintas de as que han sido obioto del

plei£o.——Sl.0de 11;2d3e gor;iemlgrz de 1864: Gf) de 17:
C.l.,t.

,p."

. J.,1 6,t.11,p.4 8.

:

——La declaracion de injusticia notoria no tiene
lugar en las causas de comercio, segun el ar—

tículo 1218 del Código mercantil, sino por violacien manifiesta, en el proceso, de las formas sustanciales del juicio en la última instancia, ¿) por

—Del es iritu de este articulo y de la letra del
445 de la ey de Enjuiciamiento mercantil, que

dispone que la interpesicion de aquel recurso no
impida se llevo a efecto la ejecutoria del Tribunal de apelacion con las condiciones que expresa,
se evidencia que la sentencia definitiva ha de ser
de las que puedan causar ejecutoria, poniendo término al juicio e impidiendo su continuacion.—
Idem.
.
*
—Las sentencias de remate dictadas en losjui—

cios ejecutivos no corresponden a esta clase, pueste que tácitamente contienen la reserva de poder
se iniciar otro juicio sobre lo mismo que ha sido
objeto de ellos.—Idem.
——Al disponerse en el art. 1217 del Código de
comercio que de la sentencia en grado de apela—

ldr el fallo dado en ésta contra ley expresa.—em.

cion, coníirmatoria de la de primera instancia,

——El recurso de injusticia notoria es por su
naturaleza extraordinario.—S. de 21 de noviem-

de injusticia notoria, y que éste solo procede
cuando—se interpone de sentencia definitiva y el

ni de la de revista, no se de otro recurso que el

bre de 1861: G. de 24: C. R., t. 10, p. 388: C. L.,

interés de la causa exceda de 50.000 rs., es evi—

1864, t. II, p. 463.

dente que se refiere a las sentencias definitivas
que causan ejecutoria, y no a las que carecen de
este carácter. Esta inteligencia se halla corroborada por los arts. 435, 437 y 445 de la ley de Enjuiciamiento mercantil, en los cuales, al señalar
el término para la interpesicion de dicho recurso , determinar la sustanciacien que debe dárselo

—_No puede estimarse como motivo del recurso

de injusticia _notoria el que no se funda legalmente, expomendo y determinando claramente
ºn Qué se haya faltado a las reglas de la trami-

taºren, o cual sea la ley infringida, únicos moti;'.º? Pºr los_ que procede la declaracion de injus—
dliarm notoria en as causas de comercio, segun lo
m;pp:3t;)1%rlr5elárttí 1127180de1110ódigío.—S% ¿leC10Ide
_,
: .
: . . t. 1
.2 :

18110, t. I, ).0359

e

'

'P

' "

“Sºgunllas prescripciones del art 438 de la
,.Ízuigognj'flípíainieuto mercantil, admitido un

a……2¿ntztarrir… r mrrr %? *f*

mtsl'puesto ha a el(i1
Si al ven ,

_ g

,. _ pa(11 eñq50% o 'in leia

eposito

e_ .

rs., y que

.
01mlento
de aquel término el de 30 dias
s
slºllalado
art 43"a para
- l atm
' t,01ípá)5101
' ' 0n (l e l
1'Bcurso
noenseelpresent
agoten1 an 103 eÓ acumonto

que aºl':3(lite estar c

y efectos que produce, no habla de las sonten-

cias definitivas en general, sino tan solamente
do las ejecutorias.—S. de 10 de febrero de 1866:
G. de 15: C. E., t, 13, p. 180: C. L., 1866, t. 1,
p. 219.

———La sentencia por la que se declara no haber
lugar á. dictar la de remate, aunque definitiva en

su clase, no es ejecutoria, puesto que deja exp ;—
dito el ejercicio de la accion ordinaria, en 'cuyo
juicio no puede oponerse como oxcepcion de cosa

juzgada, efecto que produciría si tuviera el carácter de o1ecutoria.—Idem.

ep_ 81 o, se de-

—Siendo extraordinarios los recursos de injus—

y no se Edmit'
so 1c1_tud de la parte contraria,
e mai-z ¿la nueva instancia sobre él.—S. de
_ L., 1865ºt 611865503. de 19: C. R. t. 11, p. 293:

ticia notoria y de casacien , y doterminándoso por

¿ ¿mm desierto ¿

_

a

-

OII_IS'1 lll o e

, P. ' .

.

la ley de Enjuiciamiento civil clara y terminan—
temente el caracter que deben tener las senten—

cias de'ñnitivas ara que pueda entablarse el se—

afecg%n£í&f1&3 sentencias incidentales que no

gundo, os indu able que del mismo modo debe

tigº-ntes fmf:11 0 de las cuestiones en'que los licºn8íguiente l… su derecho, ni impos1b1htan por

entenderse el Código de comercio y la ley de Enjuiciamionto mercantil, por concurrir la misma

a. continuacion delos proced1mien—
“193, no procede el recurso de injusticia

razon legal.—Idem.
.… —El art. 1217 del Código de comercio solo da

.
ºº jud1ci
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REC
suponer la infraccion de dicho artículo Por no ha
cias definitivas. No tiene tal caracter la senten— berse apreciado la prueba test1fical con arreglo ¿
cia que manda la acumulacion de unos autos eje- la sana crítica, pues es preciso, para con5ignm.
REC

el recurse de injusticia notoria contra las senten-

cutivos, al procedimiento de una quiebra, en el

que está. hecha la ocupacion de bienes a que afec—
tan aquellos,,por cuanto los interesados en dichos autos pueden ejercitar su derecho en la quie—

bra. S. de 13 do abril de 1866: G. de Lº de mayo:
0. E., t. 13, p. 468: C. L., 1866, t. I, p. 582.
—Procede el recurso de injusticia notoria con-

tra la sentencia que pone término al juicio y ver—

la grave censura de que un Tribunal ha, faltado
a las reglas comunes de la lógica y del buen sen_
tido, hacerlo Ver de un modo evidente y 130 de
una manera vaga e injustificada—S. de 7 de di_

ciembre de 1866: G. de 12: C. R., t. 14, p_ 768C. L.,'1866, t. II, p. 645.
.
'
——Solo pueden sor objeto del recurso de injusl

tanto, infriuge el art. 1217 del Código de comer010 la sentencia que concurriendo dichos requisi—

ticia notoria las violaciones que se refieran á, las
formas sustanciales del juicio, conforme a lo es—
tablecido en el art. 1218 del Código de comerciº
S. de 12 de diciembre de 1866: G. de 18: C, E.-

tos, no admite el recurso.—S. de 9 de abril de

t. 14, p. 803: C. L., 1866, t. II, p. 676.

1866: G. de 22: C. R., t. 13, p. 442: C. L., 1866,

—Los recursos .de injusticia notoria solo pue—
den fundarse en infraccion de ley expresa__f
S. de 22 de junio de 1867: G. de 10 dejulio: C. R_

sa sebre intereses que excedan de 50.000 rs. Por

t. I, p. 550.

—_—Para que proceda el recurso de injusticia no-

, '

tor1a contra las sentencias dictadas en grado de

t.16,p.7: o. L., 1867, t. I, p. 866.

apelacion en juicios sobre asuntos mercantiles,

—La divergencia entre la parte expositiVa de
dos sentencias no puede servir para fundar un
recurso de injusticia notoria—Idem.

es requisito indispensable, segun el art. 1217 del

Código de coinercio, que dichas sentencias ten—

_'

—Para la interpesicion del recurso de injusti.

gan la cualidad de confirmatorias de la de primera instancia.—S. de 16 de junio de 1866: G. de 27
de julio: 0. R., t. 14, p. 142: C. L., 1866, t. I,
p. 995.
——Cuando puede entablarse el recurso ordina-

presei1te poder especial de su mandante dentro

'1'io de súplica, no tiene lugar el extraordinario
de injusticia notoria. No puede tener lugar la in—

ciamiento mercantil.—S. de 5 do setiembre de

terposiciou sucesiva contra una misma sentencia

1). 15.—S. de "13 de noviembre de 1867: G. de 2()

cia notoria es indispensable que el Procurador
del prociso término de 30 dias prefijade al efecto,

segun los arts. 436, 435 y 74 de la. ley de Enjui1867: G. do 12: C. R., t. 16, p. 93: 0. L., 1867, t. II,

de los recursos de súplica y de injusticia notoria. .de diciembre: 0. R., t. 16, p. 432: C. L., 1867,
t. H, p. 435.
—En los pleitos de comercio, solamente puede
——No pueden citarse como fundamento de un

Idem.

tener lugar el recurso de injusticia notoria, con

arreglo á. lo dispuesto por los arts. 1217 del Código de comercio y 439 de la ley de Enjuicia-

miento mercantil, cuando se interponga de sen—
tencia definitiva dictada en revista , ó que siendo
de vista haya confirmado la de primera instan—
cia.'——S. de 28 de junio de 1866: G. de 29 de julio:
0. R., t. 14,1). 173: C. L., 1866, t. I, p. 1072.
'

—Siendo contra sentencia definitiva e impor—
tando 50.000 rs. la cuantía del litigio, procede el

recurso de injusticia notoria, su oniéudolos iu—fringidos, articulos dol Código o comercio que
ninguna aplicacion tienen al propósito con que
se iuvocan.——S. de 27 de noviembre de 1867: G. de

31 de diciembre: 0. E., t. 16, p. 494: C. L., 1867,
t. II, p. 515.

.

'

—Segun los arts. 1217 y 1218 del Código de
comercio y 435 de la ley de Enjuiciamiento mercantil, procede el recurso de injusticia notoria
en los pleitos de comercio, cuando se interpone

recurso de injusticia notoria.—S. de 5 de octubre

en el término de 30 días, contra sentencia defi-

de 1866: G. de 9: C. R., t. ¿¿, p. 413: C. L., 1866,

nitiva dictada en grado de apelaciou, coniirma-

t. II, p. 184.

'

—Segun la jurisprudencia establecida por el
Tribunal Supremo, no se da el recurso de injusticia notoria contra los fundamentos de las sentencias que con más ó ménos oportunidady acier-

toria de la de primera instancia, si el interés de
la causa excede de 50.000 rs., y se cita la ley que_

se supone violada por el fallo.—S. de li de febrero de 1868: G. de 15: C. R., t. 17, p. 136: C. L.,

1868, t. I, p. 167.

_

——No se da el recurso de injusticia notoria,
to puedan consignarse, sino solo contra su parte
dispositiva, que en sentido legal es la que pro- , como extraordinario, sino despues de haber in-V
piamente constituye el fallo.—S. de22 de noviem—- terpuesto el ordinario de apelacion.—S. de 4 de
julio de 1868: G. de 20: C. R., t. 18, p. 150: C. L.,
bre de 1866: G. de 26: 0. It., 17. 14, p. 680: C. L.,
1866, t. II, 1). 522.
1868, t. II, 1). 41.
——Cuando no se ha dictado el fallo contra ley
—La declaracion de injusticia notoria solo tiene lugar por violacion manifiesta de las formas expresa, carece el recurso del fundamento que
sustanciales del juicio en la última instancia, ó requiere el art. 1218 del Código de comercio par—'L
por ser el fallo dado en ésta contra ley expresa.
Por consiguiente, no puede hacerse extensivo el
recurso a infracciones de otra índole, que no afec—
ten á. la esencia del procedimiento, ni puede tampoco fundarse en infraccion de doctrina ó juris—

prudencia.—Idem.
—Para que proceda la declaracion de injusticia
notoria, es requisito indispensable que el fallo

que proceda, en cuanto al fondo, la declaracion

de injusticia notoria.—S. de 8 de julio de 18651

G.de 28: C. R., t. 18, p. 192: o. L., 1868, t. 11.
. 88.

_

P ——Segun el art. 438 de la ley de Enjuiciamiento mercantil, si al vencimiento del término a que

se reliere, que es el de 30 dias designados 911_ 0
art. 435 de la misma ley para la interpºsiclºn
del recurso de injusticia notoria, no se presenta-

haya sido dado contra ley expresa.—Idem.
—Aun _ue es aplicable a los asnntosjudiciales
mercanti es el art. 317 de la ley de Enjuiciamien-

se en autos el documento que acredite estar censtituido el depósito de la cantidad de 5.500 IS-; 5”

to civil (a), como regla general de procedimientos

declarará, por desierto a solicitud de la parte1 0011“

no contrariada por ninguna disposicion especial,y
deba por consiguiente estarse á. su tener, no bas-

traria.——S. de 9 de julio de 1868: G. de 12: (J. R-.-

ta para fundar un recurso de injusticia notoria

t. 18, p. 198: o. L., 1868, t. 11, p. 107,
—No procede el recurso de injusticia nºtº ríº.?»,
por infracciones que no han tenido lugar en ,;'j

(a)

Articulo 659 de la ley vigente.

última instancia.—S. de 31 de octubre de 13 º'

_ns_,

REC

G de 9 ¿lo novggmbre: C. E., t. 18, p. 425: C. L.,

REC

——El art. 1213 del Código de comercio y el 88
de la ley de Enjuiciamiento mercantil, que fijan

1868' tl Iilibd)en ser objeto del recurso de injusti"J 0 P'¿¡, cuestiones que no lo fueron del pleito.

la forma en que se han de redactar las sentencias, no pueden servir de fundamento

ara un

ºí“”ºiºlie diciembre de 1868; G. de 22; C. R.,

recurso de injusticia notoria,'porque la eclara—
cion de esta solo tiene lugar en las causas de co-

t" lsfxiá'pueden suscitarse, al interponer el re”:2, de injusticia notoria, cuestiones que, o son

.mercio por violacion manifiesta en el proceso de
las formas sustanciales del juicio de la última
instancia, ¿) por ser el fallo dado en esta contra

5" dº fin—¿;o. L., 1868,t.11, p. 627.

º…” 1 mmcnte nuevas de la debatida en el plei—
ººml) o se propusieron oportunamente en éste.—

t_o, ¿ “lºg, de diciembre de 1868; o. de 25: 0. R.,
Es. de ) 6191 0_ L,, 1868, t. II, p. 632.
t' 18piti-a que tenga lugar el recurso _de injusti._"…',t0,.m en los negocios mercantiles es cir—º… tancia i¡1di5ponsable, segun lo prescribe el

ley expresa, no pudiendo constituir dicha viola—
cion de formas sustanciales las faltas i'i omisio—
nes comotidas en la redaccion de los fundamon—
tos do las sentencias.—S. de 7 de diciembre de

1871: G. de 14: C. E., t. 24, p. 710: C. L., 1871,

t. II, 1). 1516.

º'…5 1917 del Código de comercio, que se inter—

—No procede el recurso de injusticia notoria.

Mt"ovalle sentencia definitiva. Al fijarse la tra—-

contra la parte de la. sentencia que favorece al
recurrente.—Idem.

0'li,ºciºll de dicho recurso en la seccion 4.“ de

""¡2 de Enjuiciamiento mercantil en los articu—

iº's 435 437, y mas especialmente en el 445,_ sus
dois )esic,ienos se refieren a sentencias definitivas
que
nei causen ejecutoria en el asunto y no a las

—Al establecer el art. 1217 del Código de co—
mercio los casos en que tiene lugar el recurso de

injusticia notoria, previene que solamente po—
drá. interponerse de sentencia definiva, la cual

(¿ie'en expedito el ejercicio de otras acciones, se—

ha de ser ejecutoria segun los arts. 435, 437 y

,,,,I,, ya lo tiene decidido el Tribunal Supremo.——

448 de la ley de Enjuiciamiento mercantil, referentes al expresado recurso.—S. de 11 de abril
de 1872: G. de 14:/C. R.,t. 25, p. 417:0. L.,1872,

"3, (le 10 de marzo de 11869: %.3de 14: 0. lt., t. 19,

“'

:o, L. 1869 t. ,p.

)'_2—6(1)0ntra la prov,idencia en que se declare de—

curso alguno.—S. de 16 dejuuio de 1869: G. de15):

t. I, p. 539.
—Es indispensable que sea de noloricda(l la injusticia cometida para que tenga lugar el recurso
de este nombre.—S. (lo 18 dejuuio de 1874: G. de
9 de agosto: 0. R., t. 30, p. 263: C. L'., 1874, t. I,

0_ R,, t. 19, p. 559_: Q.¡L.,_1869, t. 1, p. 869.

p. 1135.

sierto el recurso de injusticia notoria por no lia—
ber constituido el depositoldentro_ del_térmmo

prevenidº, no es admisible 1n_staiicia ni otro re—
-—La ley de Enjuiciamiento civil no reconoce

el recurso de injusticia notoria, expresamente
suprimido además para los pleitos de comercio

or el art. 15 de dicho decreto, que concede
en su lugar el de casacien en los casos y en la

-

—Véase Código de comercio, Depósito, Funda—
mentos do las sentencias, Plcz'lo de comercio, Quebra(lo, Rccm'sa, Recurso de casacien y Recurso de
nulidad.
.
RECURSO DE NULIDAD (a).—No procede contra

forma que la ley de Enjuiciamiento civil lo esta'blece.—S. de 15 de octubre de 1869: G. de 17:,C. R.,
t, 20, ]).435: C. L,, 1869, t. II, p. 297.
.

las sentencias sobre cuestiones incidentales de un
j uicio, sino contra los fallos ejecutorios acerca de

——La equivocacion 6 error de derecho de interponer el recurso de injusticia notoria, suprimido

contra lo dispuesto ji es?ablecidoíorésta de una

1842: Gr. de 5: C. E., t. 1.º, p. 22: C. L., 1842.
—En el hecho de disponer el art. 9.º del Real
decreto de 4denoviembre de 1838 que se remitan
los autos originales al Tribunal Supremo de Justicia para la decision del recurso de nulidad, se
supone que el pleito en lo principal no está. Jendiente, nos estándolo no deberia suspen erso

manera tan ox presa como terminante.——S. de 21

su curso.——Idem.

(le octubre de 1869: G. de 23: C. R., t. 20, p_. 455:

——Para que pueda tener lugar el recurso de unlidad por haberse negado la súplica, es preciso,

por el art. 15 del decreto de G de diciembre de 1868 ,
en lugar del de casacien que en el mismo se es—
lIablece en los casosly forma que ordena la ley de
unjuiciamientocivi no uede ale arso iitilmente

o. L., 1869, t. 11, p. 322.
— —_Qou arreglo a los arts. 435 y 436 dela ley de
lº“.lglcá%náientg mercanáil, dobe interponerse den1'º e

ias espnos e notificada la ejecutoria

i, presentando el Procurador poder especial de

la cuestion principal.—S. de Lº de setiembre de

segun el núm. 6.º del art. 4.º del Realdecreto de
4 de noviembre de 1838, que la súplica fue se conforme ¿» derecho.—S. de 3de abril de 18 I:3: G. de 8:

C. R., t. 1.º, p. 23: C. L., 1843.

¿" Pº-l'b_0.—S. de 28 de octubre de 1870: G. de Lº

——Es necesario, si se interpone por infraccion

?º11íºiíjlolligáre: (>. R., t. 20, p. 604: o. L., 1870,

en el procedimiento, que se reclame la nulidad
antes que caiga sentencia en la instancia res—

'

)

'

.

. —NíelCódi-

'

'

. ..

JUÍ9iainie_nto m%5023tfloii;50155tlaibigcid? fc%uli£o

6 !“Justicia notoria contra los autos interlocu—
r,1º3a puesto que esta disposicion es peculiar de
e'; _ey de Enjuiciamiento civil, que no puede aplidelíífnáºlº;epíggfídigiieá1t%si (lp coniorcáo.ñ—S. (1515
'

_

:

.

e

o'uio:

P" 18,?º º. L-, 1871, t. 1, p. 822.J

.

.t.»

,

'

mit—enºs 1'º_ºursos de injusticia notoria solo se ad0 (loctifir Infra—colon de _lef'_ expresa y no por la
,,005t0_0113'-—S. de 7 deja 10 de 1871: G. de 15 de

º_N' 'R-ylE-24,p.326:0. L.,1871,t.11,p. 1011.
creto (º,) ºí aplicable lo dispuesto en el Real de—
recursoeq dde T.lºV1_el,nbre de_ 1838 respecto a los
lados d'es)e lnJusticia notoria a los pleitos empe—

21 ºººtui>igiifiiziiíºadá agosto de 1836.—S. de
C.' L.,1q7 it'TI-,p.125(3
: . e27.C.R.,t
'
. 21,
¿ p . 501
¿ ':

pectiva y no la reclamacion no haya tenido
efecto.—S. e 3 de abril de 1843: G. de 8: C. R.,

t. 1.º, p. 24: C. L., 1813.—S. de 23 de julio de
1846: C. R., t. 1.º p. 62: C. L., 1846, núm. 6.
—Segun el art. 5.º del citado Real decreto,

para no pueda tener lugar el recurso de utilidad
per in raccion en el procedimiento, seria necesario que se reclamarala nulidad antes que rocayera
sentencia en la instancia respectiva y que la re-

clamacion no hubiera surtido efecto.—S. de 3 de
abril de 1843: G. de 8: C. R., t. 1.º, p. 24: C. L.,
1843.—S.d0 28 de julio de 1846: G. E., t. 1.º, p. 62:
C. L., 1846, núm. 6.
(a) Reproducimos la neta puesta el epígrafe Recurso
de injusticia notoria, pues tanto uno como otro hausido

sustituidos por el recurso de casacieu,como el de nulidad
reemplazó A los de segunda suplicuumu y de irrjuslicia
notoria.

_ 2|4(5 _
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_Para que tenga lugar la nulidad por infraccion de las leyes de Enjuiciamiento, ha de como-

terse la infraccion en las instancias de vista y
de revista, yno en la primera.—S. de 23 de diciembre do 1844: G. de 30: C. E., t. 1.º, p. 32: C. L.,

1841.
—Es preciso además que la reclamacion se iii—
torponga antes de que recaiga sentencia.—Idem.
—Las reclamaciones surten su efecto, si son
atendidas por conformidad de la otra parte 6 ca-

REC

febrero de 1850: C. R. i:- l.", . 121: C. _
núm. 2. '
, 1
IP
L ' 1850:
—Las infracciones de as eyes en el 1—
miento no dan lugar al recurso de nulid€1doggd.
se reclaman con tiempo.—S. de 9 de may(, 116
1851: C. R., t. I.“, p. 155: C. L., 1851 núm, 2

_No cabe el recurso de nulidad reSpect¿ d
aquellos extremos en que son conformes 1 &SlSen_º

tencias
. . . de segunda y tercera instancia.—S_
_
de 30

—-Para que haya lugar al recurso por infraccion
de las leyes de Enjuiciamiento, ha de cometerse

dejuuio de 1851: C. E., t. ]..º, p. 158: C. L,, 1851
núm. 3.
'
——En el recurso de nulidad no basta la simnl
adhesion al que se ha interpuesto, cuando el (las

la infraccion en las instancias de vista y de ro—
vista, y no enla primera.—Idem.

se adhiere lo 11 ace en distinto sentido.—S. de 5 de
julio de 1851: C. R., t. I.", p. 160: C.L.,1851

sualmente—Idem.

'

—Ann en dichas instancias debo reclamarse
antes de que recaiga en ellas sentencia.—Idem.
—Cuando las sentencias de vista y revista son

enteramente conformes, excepto en algunas purtidas de legitimo abono al recurrente, esta pc-

núm. 4.—S. de 31 de julio de 1851: C. R., t_

o'

p. 160: C. L., 1851, núm. 4.
' 1.
—En el hecho de declarar el art. 4.º, caso G_o
del lteal decreto de 4 de noviembre de 1838, que
hay nulidad en la denegacion de la súplica que

quoña disconformidad no puede servir de funda-

es conforme a derecho, declara este mismo cuau_

mente para entablar sobre el fondo el recurso de

de no resulta que le sea contraria, porque en am—

nulidad.—S. de 6 de diciembre de 1845.'G. de 12:
C. R., t. 1.º, p. 50: C. L., 1845.

bos casos la donegacion se apoya tan solo en el
arbitrio judicial indebidamente sobrepuesto :'r la

—Las cuestiones de hecho no dan lugar al recurso de nulidad.—S. de 7 de mayo de 1846: C. R.,
t. I.“, p. 57: C. L., 1846, núm. 4.—S. de 23 de di—

ley.—S. de 28 de octubre de 1851: C. R., t.'1_º

ciembre de 1846: C. R., t. I.”, p. 70: C. L., 1846,
núm. 9.—S. de 6 de setiembre de 1849: C. R.,
t. I.“, p. 113: C. L., 1849, núm. 4.
—Aun cuando la nulidad por incompetencia de
jurisdiccion está. comprendida en el núm. 7.º del
art. 4.º del Real decreto de 4 de noviembre de
1838, no puede declararse tal si no se reclama antes de la sentencia.—S. de 28 de julio de 1846:

C. R., t. 1.º, p. 61: C. L., 1846, núm. 6.
—Con arreglo a lo prevenido en el art. 3.º del
Real decreto de 4 de noviembre de 1838, ha lugar
al recurso de nulidad contra las sentencias de
revista de las Reales Audiencias en lo que no

p. 167: o. L., 1851, núm. 6. -

'

—No procede el recurso si principiado el juicio
como declaratorio, toma despues el caracter-'de

posesorio.—S. de 28 de mayo de 1852: C. E., t. 1,º,

p. 182: C. L., 1852, núm. 4.
—Cuando en este caso se admite por el Tribunal (¿ quo, la resolucion procedente es que no ha

lugar ¿» decidirlo.——Idom.
4
—La donogacion de súplica no hace proceden
to el recurso de nulidad si no recae sobre fallo

realmente definitivo y ejecutoria—S. de 25 de
octubre de 1852: C. R., t. 1.º, p. 192: C. L., 1852,
núm. 8.
“
—En el caso de litigio con la Hacienda publi—'
ca, tampoco procede dicho recurso porque se

sean conformes con las sentencias de vista si fue-

omita el expediente gubernativo que debe segun

sen contrarias a ley ex rosa y terminante.—
S. de 15 de setiembre de 847: C. R., t. 1.º, p- 87:
C. L., 1847, núm. 9.

las leyes, proceder a toda demanda judicial.—
Idem.
—Contra la sentencia de vista que resuelve
cuestiones incidentales no procede la súplica, ni

—Cuando son conformes las sentencias de vista
y revista en lo esencial, no ha lugar al recurso

tampoco el recurso de nulidad si ésta se deniega.

de nulidad.—Idem.

Idem.
——No procede el recurso de nulidad por infrac-

———No procede este recurso cuando se funda en
supuestos que puede probar el recurrente, y la

ley presume lo contrario, como sucede con la le-.

ciones de las leyes de Enjuiciamiento cometidas

en primera instancia.—Idem.

gitimidad del matrimonio.—S. de ]..º de agosto

—Há. lugar al recurso de nulidad, si no hay

de 1848: C. R., t. 1.º, p. 94: C. L., 1848, núm. 3.

conformidad entre la sentencia y la demanda, en
términos de que resuelva lo que es objeto del
pleito.—-S. de 2 de marzo de 1853: C. E., t. I.“,

-—-No ha lugar a admitirse el recurso de nuli—

dad cuando no se señala la ley 6 doctrina infrin—
gida por la sentencia contra que se interpone.—
S. de 11 de octubre de 1848: C. R., t. l.º, p. 103:
C. L., 18t8_. núm. 3.——S. de G- de setiembre de

p. 200: C. L., 1853, núm. Lº
—Para que proceda este recurso por falta_d6
citacion, se necesita la preparacion legal indis-

1849: C. E., t. I.“, p. 113: C. L., 1849, núm. 4.

pensable, terminante y esplicitamente fijada en

—l.ºara que proceda la nulidad por no haberse
citado a una persona al juicio es indispensable
que resulto claramente su personalidad.—S. de
22 de junio de 1849: C. R., t. 1.º, p. 111: C. L.,

el art. 5.º del Real decreto de 4 de noviembre

de 1838, sin cuyo requisito no puede ser apreciado y atendido dicho motivo por el Tribunal Suopromo.—S. de 25 de junio de 1853: C. R., f:- 1- )

1849, núm. 3.
-—Para que proceda el recurso de nulidach

p. 216: C. L., 1853, núm. 5.

necesaria la contravencion en el fallo de una ley
clara y terminante—S. de 25 de setiembre de

ba propuesta y denegada, aunque distinta en la

1849: C. R., t. I.”, p. 115: C. L., 1849, núm. 5.

—No procede, cuando sobre no haberse infringido ley alguna expresa, la sentencia esta muy
conforme con las doctrinas legales.—Idem.

—.No legitima el recurso de nulidad la_donegacien de prueba, cuando ésta versa sobre hechos
absolutamente impertinentes para la decision del

——'1'ampoco procede el recurso cuando la Pl"nº'
forma, sea idéntica en la esencia a la verifica si
en la instancia primera, dirigiéndose v1rtun mente a fijar lo mismo que en aquella quedó 05“
tablecido y consignada—Idem.
. .
—No corresponde al Tribunal Supremo decidlf
si es 6 no admisible el recurso de nulidad,_cuan'

do no se ha interpuesto ante la Audiencia res-

-pectiva que conoció del negocio.—S. de 8 de ºº”

punto litigioso.——S. de 5 de febrero de 1850: C. R.,

tubre de 1853: 0. R., t.1.º,p.220:0.h; 1353»

tr 1.º, p. 120: C. L., 1850, núm. l.º—S. de 7 de

núm. 6.

—¿ii'7 _
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—La obligacion que tienen los Tribunales de
admitir los recursos de nulidad, se concreta a

mio

reclamada se funda en.
… _Ú uan de la nulidad
es indispensable que
causas,
nas distintas
'
dºs Ó ]se a 1eguen al interponerse el recurso auto

lºs cases en que sean interpuestos con arreglo a

las prevenciones de la ley.—Idem.

Teslºeºt1w"'—Idºm'
a
Í0deldiOD-Cía
.
de el recurso de nulidad cuando
__.Nofpliglc; las sentencias de vista y revista,

.—_Al admitirse un recurso sin guardar los requlsrtos prevenidos, se falta a la vez a la letra,

son cºHif¿1-encias que existan entre una y otra
y las materiales, ó no sean parte de la de vista

y se desconoce la razon de la ley, y por lo tanto
el Tribunal Supremo esta en el caso de dejar sin

sean Table dela que en la misma y la de rev1sta
”fsfagacouforinesf—S. de 17 de diciembre de 1853:

efecto 1a providencia en que indebidamente se

º“… , La

——No pueden ser objeto del recurso de nulidad
las cuestiones de hecho aun baje la forma de si

223: o. L., 1853, núm. 7.

'__f1…jipocyo procede el recurso cuando no se
trae á, los términos de la sentencia de rev1sta
g?£rndo la ley que por ella se haya infringido.—

decretó su adniisionL—Idem.
éste resulta ó no probado.—S. de 23 de noviem—
bre de 1854: C. E., t. l.º, p. 282: C. L., 1854, nú—
mero 14.
7

—Para que sea admisible el recurso de nulidad

Idel$m-a que sea admisible e1recnrso de nulidad
or-infl'ºbººiºn de ley clara y terminante, es pre—

interpuesto por violacion de los llamamientos de

ue no haya conformidad tot—al ó parcial
eisº
entre(l los fallos de Vista y r3v1sta.——S. de 23 di-

se en cláusula terminante y expresa de la funda-

ciembre de 1853: C. R., t. 1. , p. 229: C. L., 1853,

un vinculo hechos por un fundador, debe apoyar—
cion.———S. de 6 de febrero de 1855: C. E., t. 1.º,
p. 297: C. L., 1855 num. 1.

nu_lllAir(ii cuando exista disconformidad real y no

—No hi]. lugar al recurso cuando la sentencia

aparente entro la demanda y la_sentencia, es

reclamada so ajusta a la demanda, resolviendo

precisº: al interponer el recurso, citar la ley que
¡,º haya infringido por la ultnna.—S. de 13 de

todas las cuestiones que literal y explícitamente
se propusieron, y con ellas virtualmente las de—
mas que se hubieran aumentado.—S. de 24 de fe-

enero de 1854: C. R., t. l.º, p. 233: C. L., 1854,
núm. 1_
_Para fundarse la nulidad en la falta de citacion de una de las partes que no ha litigado, es
indispensable que se ha a solicitado y denegado
aquella ante el Tribuna ¡á que durante la sustanciacien del pleito—Idem.
—Abandonada ante el Tribunal Supremo una
causa de nulidad propuesta ante la Audiencia,
no

uede aquel tomarla en consideracion para

decidir el recurso, aunque dicho abandono pro-

ceda del ministerio fiscal y le haga z'n voce.—

brero de 1855: C. E., t. 1.º, p. 301: C. L., 1855,
núm. 2.

—No puede ser objeto del recurso de nulidad
aquella parte de la sentencia, que siendo' separa—
ble de las demás que comprende, ha sido resuel—

ta negativamente en las tres instancias.—S. de
11 de mayo de 1855: G. de 14: C. R., t. 1.º, p. 306:
C. L., .1855.
—Tambien son extrañas a la naturaleza del
recurso las cuestiones referentes a no haberse
arreglado la sentencia a lo alegado y probado por

—-'1'ainpoco puede tomarse en cuenta un nuevo fundamento, aunque sea la excepcion de cosa
juzgada, cuando no se propuso al interponer
el recurso ante el Tribunal correspºndiente.—

las partes, y haber desconocido el principio juridico que prohibe a todos aumentar su ri queza con
daño de—tercero, puesto que para resolver seure_—
j antes cuestiones era menester apreciar las pruebas, lo cual toca privativamente ¿… los Jueces y
Tribunales superiores, como encargados de fallar

Idem.
—La nulidad por infraccion de las leyes en el

los pleitos bajo el doble punto de vista del hecho
y del derecho.—Idem.

enjuiciamiento no procede cuando no se ha reclamado en la misma instancia ¿) en las sucesi-

—Segun lo dispuesto en el art. 71 del Real de—
creto de 30 de setiembre de 1853, no procede el
recurso de nulidad contra sentencias de vista
dictadas por unanimidad.—S. de 27 de setiembre
de 1855: C. R., t. 1.º, p. 325): C. L., 1855, núm. 10.
—Para que el recurso de nulidad proceda por
denegacion de prueba en segunda instancia, es

S. de 24 de enero de 1854: C. R., t. 1.º, p. 237:
C. L., 1854, núm. 2.

vas.—S. de 6 de febrero de 1854: C. R., t. l.º,
p. 241: C. L., 1854, núm, 3, .

-—.Cuando la sentencia no es contraria á. ley
clara y terminante, sino conformo en lo esencial

a la demanda y al contenido del contrato, no
procede el recurso de nulidad.—S. de 26 de junio
-—NO procede la nulidad cuando la sentencia

necesario que al proponerle. se anuncie que se
usara de el, caso de negativa.—Idem.
—No procede el recurso de nulidad contra las

no es contraria a ley clara y terminante, sino
conforme a lo esencial a la demanda y al conte-

sentencias de vista, cuando en primera instancia
se ha concedido término especial para la prueba

de 1851: C. R., t. 1.º, p. 255: C. L., 1854, núm. 6.

31d£ d21 20%ntraágé—g. E.e í33_Íe junio7de 1854:
'

'i--,]).

:.

.

o

núm..

_—Para que proceda el i'ecursb de nulidad por
v.'ºlaºlºn 'de la voluntad de un testador, es pre3;Sººcqtñ%r%8% sleg clara terminoante,——S. de 11
54,1núin.116_ 54. C. ., t. 1. , p. 272. C. L.,
ºifl—Íii'fieiñigg%ili10 (lºlº se presente ante la Audien—

brbd
332 dia liege—limº es de nulidad.—S. de 17 de octunum_12 OL: C. R., t. 1.º, p. 276: C. L., 1854,
00;L_:a cita de la ley 6 doctrina legal infringida

Sarisí¡ltuye una de las formalidades de que neceDente ha de estar revestido el recurso de

nulidad

.

. .

su admislizlna.—qilcfe£?ºda vá.11damente decidirse

que debe practicarse de puertos allende, si el auto
de prórroga se ha consentido por las partes, y no
se ha reclamado en tiempo y forma contra la pro—
videncia que se supone causa del agravio.—S. de
3 de octubre de 1855: C. R., t. 1.º, p. 335: C. L.,
1855, núm. 12.

—Tampoco procede por la denegacion de prue—
ba en segunda instancia, cuando dicha prueba es
inconducente é inadmisible—Idem.
—Cuando en segunda instancia se propone
prueba inconducente ó inadmisible, no procede
recurso de nulidad.—S. de 3 de octubre de 1855:
C. E., t. l.º, p. 335: C. L., 1855, núm. 12.
—Segun la segunda parte del art. 70 de la instruccion do 30 de setiembre de 1853. procede el

recurso de nulidad por infraccion de as ley;—s del
En'uiciamiento, cuando la sentencia hubiere sido
da apor un número de Magistrados inferior al

REC
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requerido para dictarla.—_S. de 5 de octubre de

1855: C. R., 15. I, p. 334: (J. L., 1855, núm. 1.

——Cuando en el curso de un litigio se han observado las leyes de sustanciacien, sin Violarlas

REO
no, debe declararse que no debió admitirse y ¿
volverse el depósito.—Idem.
º“
——El recurso de nulidad contra la totalidad

en los trámites que marca el art. (Lº del Real de—

las sentencias de revista solo procede cuando
son conformes con las de vista, o cuando la Pañº

creto de 4 de noviembre do 1838, no procede el
recurso de nulidad-contra la sentoncia de revista

confunden.—S. de 12 de octubre de 1857: U. Rae

que sea conforme con la de vista.—S. de 1." de

t. 2.º, p. 522: C. L., 1857, t. IV, núm. 32. i

diciembre de 1855: C. R., t. I, p. 352: C. L., 1855,

en que (leñeren es inseparable de la en quo e
"

—No es causa de nulidad la denegacien de ¡

núm. 16.

prueba en tercera instancia cuando versa 5,0an

—No procede el recurso de nulidad, cuando el
pleito no versa sobre propiedad, segun la instruc—
cion de 30 de setiembre de 1853, 6 aunque vcrsara, no conste Que la cuantía exceda de 20.000 rea—
les.—S. de 29 de febrero de 1856: C. R., t. I,

los mismos hechos acerca de los que se articulg
en las anteriores.—S. de 9 de noviembre de 1857-

p. 360: C. L., 1856, núm. 2.
.
—1-'ara que proceda el recurso de nulidad por

C. R., t. 2”, p. 530: C. L., 1857, t. IV, núm, 4—')'
—En las cuestiones de puro hecho, la simpf¿
apreciacien de las pruebas, mientras se encierra

en los límites que las leyes fijan a la critica, 1'a— /

cional y judicial, criterio del Tribunal seutenci¡í

infracciou de las leyes del Enjuiciamiento, es ne-

dor, no es objeto del recurso de nulidad.—S, de

cesario reclamar en tiempo contra los defectos
que se suponen cometidos.—S. de 29 de febrero

26 de marzo de 1858: G. de 8 de abril: C. R., t. 3_u

de 1856: U. R., t. I.", p. 350: C. L., 1856, número Al.—S. de 14 de marzo de 1856: C. R., t. l.º,
p. 364: C. L., 1856, núm. 4.

bre do 1858: G. de 12: C. R., t. 4.“, p. 61: C, L

———Segnn el art. 5.“ del decreto de 4 de noviembre de 1838, para que proceda el recurso de nulidad por violacion enlas formas que se expresan
en el 4.", es indispensable que se reclame contra
la falta cometida en tiempo y se ensayen oportunamente y sin resultado favorable todos los me-

dios que las leyes y disposiciones vigentes permitan al agraviado para que se pueda conseguir

se subsane, ora en la misma instancia, ora en
otra si hay términos hábiles para ello.—S. de 14
de marzo de 1856: C..R., t. I.", p. 367: C. L., 1856,

núm. 4.
-—Procede el recurso de nulidad, cuando se deniega una súplica cuya admision es con arreglo
a derecho.—S. de 15 de abril de 1856: C. E., t. 1.",

p. 365: e. L., 1858, t. r, 1). ss.—s. de 9 de noviemi
1858, t. IV, p. 91.

"

—El recurso de nulidad no es admisible contra
la sentencia de revista que es enteramente cou—

forme cen la de vista.—S. de 14 de diciembre ¿iº
1858: G. de 17: C. R., t. 4.“, p. 93: C. L., 1858

t. W, 1). 128—S. de 4 de enero de 1859: e. de
C. R., t. 4.“, p. 131: C. L., 1859, t. I, p. 39.
—El recurso de nulidad contra las sentencias
de revista solo procede en lo que no sean cºnf….
mes con la de vista.—S. de 1.“ de marzo de 1859:
G.de 4: C.R., t. 4.º, p. 196: C. L., 1859, t. I, p. 111,
—La apreciacien de las pruebas hecha por los
Tribunales a que no puede tomarse en consi-

deracion por el Supremo Tribunal al resolver
los recursos de nulidad, a no ser contraria a la
ley () dectrina legal.—S. de 30 de junio de 1859:

no puede descenderse al examen de las pruebas

G. de 6 de julio: 0. R., t. 4.º, p. 364: C. L., 1859,
t. II, 13. 208.
-—No produce nulidad la falta de citacion para
la diligencia de inspeccion judicial, porque no

suministradas por las—partes, sin desnaturalizar

tiene el caracter de diligencia probatoria—S. de

p. 373: C. L., 1856, núm. 6.
-—-E11 la sustanciacion del recurso de nulidad

esta clase de recursos dándoles el carácter de re-

19 de noviembre de 1859: G. de 25: C. E., t. 5.º,

cursos do injusticia, ajeno enteramente a los

p. 86: C. L., 1859, t. IV 1). 139.

mismos.—S. de 14 de junio de 1856: C. E., t. I.",
]i. 395: C. L., 1856, núm. 13.
—Cuando en el litigio no hay más cuestion que
la de apreciacien de las pruebas suministradas
por las partes , no procede el recurso de nulidad.—

——La denegacion de alguna prueba no legitima
el recurso de nulidad si no se prepara y reclama

Idem.

—La denegacion de prueba sobre hechos que,
probados, no aprovechan en el pleito, no puede
servir de fundamento al recurso de nulidad.——
S. de 26 de enero de 1860: G. de 31: C. R., t. 5.º,
p. 210: C. L., 1860, p. 40.
——Cualquiora que sea el mérito científico de una

——Para interponer el recurso de nulidad se necesita poder especial.—S. de 7 de octubre de 1856:
C. R.," t. 1.", p. 406: C.L.,1856, núm. 16.
—Tiene fuerza de recurso de nulidad, y no
cabe oponer contra ella ningun recurso, la sentencia pronunciada a consecuencia de haberse
declarado por el Tribunal Supremo de justicia

haber lugar al recurso de nulidad.—S. de 12 de

oportunamente.—S. de 27 de diciembre de 1859:

G. de 2 de enero de 1860: C. R., t. 5.º, p. 172:
C. L., 1859, t. IV, p. 237.

obra de texto de medicina legal, la doctrina de
ella que se dice infringida no puede invocarse

noviembre de 1856: C. R., t. I.“, p. 409: C. L.,

como fundamento de un recurso de nulidad.——
S. de 11 de febrero de 1860: G. de 16: C. R., t. B.";

1856, núm. 18.

p. 245: C. L., 1860, ). 85_.

—No procede el recurso de nulidad en los casos
en que hay absoluta conformidad entre las son-

sario citar la ley 6 doctrina legal iufringida, 113

tencias de vista y revista en la parle relativa al

interés del actor.—S. de 3 de enero de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 470: C. L., 1857, t. I, núm. 1.º
__El recurso de nulidad debe interponerse dentro de los 10 dias siguientes al de la notificacien de la sentencia que causa ejecutoria—S. de
2 de marzo de l857: C. R., t. 2.º, p. 482: C. L.,
1857 t. I, núm. 5.
——lEl término antes expresado no se suspende
por que se solicito aclaracion, cuando al pedirla

—Al interponer e recurso de nulidad es necesiendo bastan te el citar únicamente el párrafo 4del art. 4." del Real decreto de 4 de noviembre

de 1838.—S. de 20 de febrero de 1860: G. de 293

no se hubiese hecho reserva ui protesta alguna

C. R., t. 5.º, p. 266: C. L., 1860, p. 114.
—Para que proceda el recurso en los caso? de
dicho articulo, es indispensable prepararlº_ell
tiempo, reclamando la nulidad antes que 1:ººº;lga
sentencia, yrepctir la reclamacion en las Signlºn'
tes instancias para que se subsane—Idem. _ d
——No son aplicables a un recurso de nulidadisposicienes promulgadas despues de haber efále

respecto de la nulidad.—Idem.

pozado el pleito.—S. de 15 de marzo de 18601 G-

—Cuando el recurso se admite fuera de térmi-

23: C. R., t. 5.º, p. 308: C. L, 1860, p. 168-
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de noviembre de 1838, no cabe recurso de null1838
de
reto de 4 de noviembre
dad en la parte que son conformes las sentencias
de segunda y tercera instancia.—S… de 12 de diciembre de 1865: G. de 24: C. R., t. 12, p. 533:
C. L. 1865, t. II,p. 620.
— n recurso de nulidad entablado para ante
la propia Sala y contra una sentencia ejecutoria

"El Ríglailfgcurso de nulidad, sino cuando en
“º d“ ing 'a se faltara clara y tormmantemente
la sentenºls de 29 de setiembro de 1860: G. de 4

-i la lºY,¿jo. ¿_ E,, t. 5.º, p. 612: C._L.,1860, p. 570.
de wii“

uede considerarse para el etecto del re-

unº—?

s defectuosos y que producen duda y

”1N%£ nu'lidad como infraccion de ley la de
cul'ºeláusúlº' testamentariaredactada ou términos

dictada por la misma, es desconocido en la— ley
vigente de Enjuiciamiento, y debe deseeharse
por notoriamente improcedente—S. de2'¿ de mar-

amblguºdf,d en el animojudicial.—Idem.
Perpiáglc1iestioues de hecho y caliíicaciou de prue-

zo do 1866: G. de 25: C. E., t. 13, p. 342: C. L.,
1866, t. I, p. 468.
,
—No se da recurso de nulidad, segun el ar-

ptegtiñcales no puede haber por parte del Tn-

bas 1 a quº infraccion de ley clara y terun1nanto,
bu“,º' e requiere para el recurso de nulidad, porene 5 se conoce disposicion alguna legal que

ticulo 3.” del Real decreto do 4 de noviembre de
1838 contra la sentenciaqne es conforme de toda

conformidad con la de vista.—S. de 22 de marzo
de 1866: G. de Lº de abril: 0. R., t. 13, p. 376:
C. L., 1866, t. I, p. 470.
.
—El Real decreto de 4 de noviembre de 1838,

apreciacien.—

ue 131cha el modo de hacer dicha
%ºtáie 7 de marzo de 1861: e. de 10: C. a. t. 6.º,

'176: c. L…, 1361» P' 204-

.

'_,.1>Ma los electos del recurso de nulidad debe
starse a la apreciacien que haya hecho la Sala

al reemplazar los recursos de segunda suplica-

cion y de injusticia notoria con el de nulidad,
solamente admitió éste contra las sentencias de
revista de las Audiencias, en lo que no fuesen

e utenciadora de las pruebas aduc1das sobre los
de
idiotas litigiosos.——S. de 8 de junio de 1861: G.

1:).C¡R_,t. 6.º, p. 418: C. L., 1861,"p. 512.
í—No ha, lugar al recurso de nulidad, cuando

conformes con la de vista, disponiendo además
para los casos en que procediese, que contra el

01— diclia apreciacien no pueden reputarse 1n—

fallo del Tribunal a que, en procesos devueltos

se
l'ringidas las leyes y principios juridicos que
pres-

por consecuencia de la declaracion de nulidad

refieren a puntos de derecho, a no ser que
cribierml modºs de prueba 6 reglas de critica que

se hubieren desconocido enla sentencia.—S. de,

dad contra los Ministros que lo habian "dictado.

12 de junio de 1861: G. de 15: C. R., t. G.", p. 427:

o. L., 18611). 523.

_

_

,

S. de Lº de mayo de 1866: G. de 2 dejuuio: C. E.,
t. 13, p. 562: C. L., 1866, t. I, p. 681.
—La admision del recurso de nulidad fundado
en cualquiera de las causas expresadas en el ar—

——Eu el recurso de nuhdad debe estarse ala

apreciacion que de las_ pruebas haya hecho el TTI.—
bunal a quo.—S. de lo de octubre do 1861: G. de

tículo 4.º del Real decreto de 4 de noviembre de
1838 es procedente, siempre que se dosigne una

18: U. E., t. 6.º, p. 583: C. L., 1861, p. 721.
—Son únicamente causas de nulidad para fun-

dar este recurse_las expresadas en el Real de—

de las mismas causas como fundamento_del recurso, y que concurran las demás formalidades
;

creto de 4 de noviembre de 1838.—Idem.
_
——No ha lugar a admitir el recurso do nulidad,

hecha por el Tribunal Supremo, no hubiese lugar a recurso alguno, salvo el de responsabili-

—No contradicha en tiempo y forma la ad—

externas establecidas en los arts. 5.º al 8.º de dicho Real decreto.—S. de 14 de junio de 1866:
G. de 26 de julio: 0. R., t. 14, p. 127: C. L., 1866,
t. I, p. 968.
—No es de la competencia del Tribunal a que
apreciar la mayor 6 menor procedencia de la can—

mision dela demanda sin presentacion de contracarta, ni la de prueba testiiical y documental
desde luego anunciada y sucesivamente ofrecida

Tribunal Supremo.—idem.
'
—Para la procedencia del recurso de nulidad,

cuando se interpone pasados los 10 dias siguientes á. la notificacion de la ejecutoria—S. (le 23 de
diciembre de 1861: G. de 27: C. E., t. 6.º, p. 790:

o. L., 1861, p. 978.

y articulada por los demandantes, no puedo d1—

cha admision servir de fundamento al recurso de
nulidad.—S. de 28 de setiembre de.1862: G. de 3
de octubre: 0. R., t. 5.º, p. 606: C. L., 1862 (a).
.—Sºgl-In el art. 5.º del Real decreto de 4 de noVlembre de 1838, no procede el recurso de nuli“d; cuando no se ha reclamado contra la falta

en que qnlºre despues apoyarse el recurso, antes
º qllº 1'º>ºílyºl'a sentencia en la instancia res—
¡f?ºtlvº'u Y que la reclamacion no hubiera surtido
¿acto.—S- de 26 de mayo de 1863: G. de 30:

- R» f- 8-º, p. 364: o. L., 1863, p. 435.
110?an falta de citacion_para sentencia y la de la
S álc2aºlºn de. ésta, son causas de nulidad.—

13.8 De 45d? Setiembre de 1863: G. de 29: C. R.,
.—.]Y—“i) 40: C. L., 1863, p. 662._

ne od' 1'ººulºso_ de nulidad no tiene lugar en los
g. lºs Pendientes antes del 13 de agosto de
dec,_¿Fg:-1q“e Para éstos señala el art, 1.ºdel Real
con

. º 4“ de I10V1embre de 1888 otros recursos

ºr1eg]ocent
5" las leyes que regian .hasta. la mis—
*Poca
gºcios
co,
myéudose el de nulidad a los ne—
c11a.—S l(111911231105 con posterioridad a dicha fet. 9_º “5 º_ de mayo de 1865: G. de 7: C. R.,
43,; arreglo
68- º- L-,1865,
t. 1, p. 723.
al art. 8.º del Real decreto de 4
(¡z ) No se encuentre
en la Coleccion
L egíslatira.
Tono II.

sa alegada, pues tal apreciacien solo incumbe a

tanto en el fondo como en la forma, es indispensable, con arreglo a los arts. 3.” y 4.“ del Real
decreto de 4 de noviembre de 1838, que la sen—
tencia contra la cual se interponga sea ejecuto-

ria, y ademas para el primero, distinta de la de
vista.—S. de 10 de diciembre de 1866: G. de 16:
C. E., t. 14, p. 790: C. L., 1866, t. H, p. 660.
—Solo procede el recurso de nulidad por in—
fraccion de las leyes de Enjuiciamiento en los
casos expresados en el art. 4." del Real decreto de
4 de noviembre de 1838, entre los que no esta-el
consignar en la sentencia los fundamontos de la
parte dispositiva de la misma, porque esto no cons-

tituye infraccion de la ley B.“, tit. 16, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion, aunque en ella se previno que excusasen los Tribunales motivar los fa—

llos por medio de vistos y atentos.—S. de 9 de
mayo de 1867: G. de 16: C. R., t. 15,p.470:0. L.,
1867, t. I, p. 572.

—Para que proceda el recurso de nulidad en
cualquiera de los casos de que trata el art. 4.º
del Real decreto de 4 de noviembre de 1838, es
necesario que se reclame la falta antes que recaiga sentencia cn la instancia respectiva y que

esta reclamacion no haya surtido efecto.—S. de
7 de octubre de 1867: G. de 31: C. R.", 17. 16, p. 238:
C. L., 1867, t. 11, p. 202.
—El plazo que la ley l.“, tit. 18, lib. 11 de la.
29

REO

__ 450 —-

REC

Novisima Recopilacion señala para reclamar la.
nulidad de las sentencias, es el de 60 dias.—S. de
25 de enero de 1868: G. de 5 de febrero: 0. R.,

no haberse recibido el pleito a prueba a

t. 17, p. 89: C. L., 1868, t. I, p. 109. ,

ldem.

—Les recursos do nulidad que contra los lau—

dos se intenten, deben entablarse dentro del término de 60 dias, conforme con lo prevenido en la
ley 1.“, tit. 18, lib. 11 de la Novisima Recopilacion.—S. de 6 de abril de 1868: G. de 26: C. R.,

t. 17, p. 305: C. L., 1868, t. I, p. 382.
—l-la lugar al recurso de nulidad contra las

sentencias de revista de las Reales Audiencias
en lo que no sean conformes con las de vista, si
fuesen contrarias a ley clara y terminante, segun el Real decreto de 4 de noviembre de 1838.—

.
—

se recibir, que es el caso 4.º del exyingffºdº*
ticulo 4.º del decreto de 4 de noviembre de 108'&“—
38-

—Con arreglo a lo dispuesto en el de
creto (le
4 de noviembre de 1838 y a la jurisprudencia
..
su tenor establecida por el Tribunal Supremo
recurso de nulidad if1nicameute puede tener ¡[el
gar respecto de las sentencias de revista, que.su_
contrarias a la ley clara y terminante—:s (le %“

de junio de 1873: G. do 10 de setiembre: (; R ”

t. 28, p. 259: o. L., 1373, t. I, p. 1000.

'

'»

—Con arreglo a lo dispuesto en el'art. 3_o d ,
Real decreto de 4 de noviembre de 1838, há, ¡,º
gar al recurso de utilidad contra las sentenciii-

S. de 14 de mayo de 1858: G. de 13 de junio:

de revista de ias Audiencias y del Tribunal e:

C. R., t. 17, p. 480: o. L., 1868, t. I, p. 618.

pecial de Guerra y Marina, únicamente en lo qu…—,

-—Segun lo prevenido en el art 4.º, párrafo 4.º
del Real decreto de 4 de noviembre de 1838, para

no sean conformes con las sentencias de vista?

que proceda el recurso de nulidad contra las eje—

& no ser que en la parte en que difieran de la seni—
tencia de vista sea inseparable de la en q…, fue_
sen conformes a ella, en cuyo caso tendrá. 111 ,,,.
el recurso contra todo el Fallo de revista.—S, (le

cutorias dictadas perlas Audiencias, es necesario

que se hayan.infringido las leyes relativas a la
forma del precedimiento, entre otros casos, por
no haberse recibido el pleito a prueba debiendo
recibirse, ó por no haberse permitido a las partes
hacer la que les convenía, siendo conducente y

admisible—S. de 12 de junio de 1868: Gr. de 15
dejulio: C. R., t. 17, p. 97: C. L., 1868, t. I, p. 714.
—El recurse de nulidad interpuesto en segun—
da instancia de la sentencia de un Tribunal de
comercio y reproducido en la tercera, no es la
reclamacion especial y determinada que se re—
quiere para preparar el de casacion.—S. de G de

julio de 1859: G. de 30 de agosto: C. R., t. 20,
p. 232: C. L., 1869, t. I[, p. 44.
—Para que procedan los recursos de nulidad

si fueren contrarias a ley clara y terminante,

5 de marzo de 1874: G. de 14 de abril; 0, R
t. 29, p. 398: C. L., 1874, t. I, p. 428.
"
—Segun el art. 3.“ del Real decreto de 4 de
nóviembre de 1838, ha lugar al recurso de nuli-

dad coutra las sentencias de revista en le que no
sean conformes con la de vista, y tendria lugar
contra todo el fallo de revista cuando la parte en
que difiera de la de vista sea inseparable de la
en que fueren conformes—S. de G de junio de

1876: G. de 14 de agosto: 0. E., t. 34, p. 301:
C. L., 1876, t. I, p. 1131.

—Segun las prescripciones del Real decreto de
4 de noviembre de 1838 sobre recurso de nulidad,
solo procede ésta en conformidad a su art. 3.º,
contre_.1as cjecutorias de las Reales Audiencias
en los casos que señala el art. 4.º del Real decre- contra las sentencias en su caso si fueren aw.to de 4 de noviembre de 1838 es necesario, con— ' trarias (¿ ley clara y terminante, por lo cual co—
forme al art. 5.º del mencionado decreto, que se rrespondé que el Tribunal Supremo examine so—
lamente las leyes pertinentes que puedan haber—
haya reclamado la nulidad antes que recayese
sentencia en la instancia respectiva, y quela re- se iufringido.—S. de 27 de j unio de 1876: G. de
22 de agosto: 0. R., t. 34, p. 412: C. l..., 1876,
clamacion no haya surtido efecto.—S. de 13 de
t. 1, p. 1188.
octubre de 1871: G. de 20: C. E., t. 24, p. 460:

C. L., 1871, t. 11, p. 1193.
—Cuaudo la venida al j uicio del Ministerio fis—
cal ha sido dispuesta por la Sala en auto para
mejor proveer, por la novedad que introdujo la
cesion al Estado de los bienes del Real Patrimo—
nio, sin que ninguna oposicion haga en contra-

rio uno de los litigantes, y se siguen las tres ins—
tancias entre partes legítimas, es desatendible
el motivo de nulidad fundado en el caso Lº del
art. 4.º del expresado decreto, ó sea en el defecto
de emplazamiento en tiempo y forma de los que

deban ser citados a juicio.—Idem.
—Tambien es desatendible el motivo del caso
2.º del art. 4.” del referido decreto, cuando no
hay falta de personalidad ni de poder suiiciente
para comparecer en juicio si el pleito se ha se—

—No puede tener aplicacion el decreto de 4 de
noviembre de 1838 a pleitos seguidos con arreglo
a dicha ley.—S. de .21 de abril de 1877: G. de 25
dejulio: C. R., t. 36, p. 370: C. L., 1877, 13.1;
p. 747.

—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 3.º del
Real decreto de 4 de noviembre de 1833, h;t_lugar
al recurso de nulidad contra las sentonc1as de
revista de las Audiencias en lo que no sean conformes con las de vista, procediendo contra todº

fallo de revista cuando la parte en que difiere del
de vista sea inseparable de lo en que fueren conformes.—S. de 11 de mayo de 1878: G. de 9 dº

junio: 0. E., t; 39, p. 550; o. L., 1878, t. I, p- 715—

mismo que hoy represente el Ministerio fiscal al

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 1."_ del
Real decreto de 4 de noviembre de 1838, nº tlº,ºº
lugar el recurso de nu lidad contra las senteuelaº
de revista de las Audiencias, dictadas en Plºltgs

Estado en lugar del Real Patrimonio, que de—

pendientes antes del 13 de agºsto de 1836._—-S- _ ºf

mandó por derecho propio hasta la cesion de sus

25 de noviembre de 1879: G. de 22 de diciemblºC. R., t. 42,1). 369: C. L., 1879, t. II, p. 509¿ d ,

guido legítimamente entre la Bailía del Real Patrimonio y el demandado; siendo indiferente al

bienes; aparte de que estas excepciones, como dilatorias, deben proponerse antes de contestar la

—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 3-

º_

demanda.—Idem.
—Habiéndose recibido el p'eito a prueba en
primera y segunda instancia, la peticion de nue-

Real decreto de 4 de noviembre de 1838, 01 1'ººurs

va. prueba hecha en tercera por el demandado,
am que se trajese copia a los autos de unas Rea—

bunle especial de Guerra y Marina, tiene luna
únicamente en lo que no son conformes ººº e

es órdenes que habia copiado literalmente en
sus escritos, y cuyo contexto no se impugnaba,
es improcedente; Siendo infundado el recurso por

de vista, a no ser que la parte en que dlflºl'º“ ¡_

so de nulidad, que en el se establece contre "¡_
sentencias de revista de las Audiencias y de

a;].

ésta sea inseparable de la en que estan 901? ºf

mes, en cuyo caso procede contra todo el tal 0-
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que tenga lugar.—S. de 23 de diciembre de 1844:
ar202
G. de 30: C. R., t. 1.", p. 31: (J. L., 1844.
S. de 10 dº¿_n fºblíi?)¡do_ L., 1880, t. 1, p. 193.
—Las deducciones de esta cantidad no pueden
C- R;=. t' Jít£'que las sentencias de vista y re—
encomendarse ú. peritos, como sujetas a un exá—
cuarto
en
gradúan
autos
unos
en
fet31(11is
./bl
men ordinario y contencioso, por prohibirlo ex—
“S….dltcei'édito escriturario de los recurrentes
lui—J…
º de 0,1.05 tres de igual clase, por lo cual presamente la ley 1.“, tit. 21, lib. 10 de la Novi—
snna Recopilacion—Idem.
este punto confordespues“ a sentencia son en
que
_ —No se niega este recurso en las providencias
' …… y 0 1.iii conformidad, y que lo único en
Interlocntorias.——S. de 21 de febrero de 1846:
11193 dºtº lt.—,, limitado al órden de graduacmn
C. E., t. I.“, p. 52: C. L., 1846, núm. 1.
no lo S(Envoedet los tres primeros créditos, siendo

REG
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e 1880: G. de 31 de

1.estmcltnevidente y perfectamente separable lo
or el 01iíiercn de lo en que están conformes, por-

_——Como para admitirse la súplica debe aten—

derse a la entidad del negocio, procede siempre

en que(t( niera que sea la preferencia relat1va

que se resuelve la cuestion principal.—S. de 22

ue —cuacápte en el pago de aquellos tres prin_1e—
que be,.53itos segun la una o la otra sentenc1a,

de abril de 1850: C. R., t. 1.º, p. 124: C. L., 1850,

1:95 ch6 ha de ser por igual cantidad y con ante-

—Para la denegacion de la súplica no basta
que se exponga que la cuantía de la cosa litigio—

“º'—“?, al delos recurrentes, sin disminuir nunca
lººig mas minimo el residuo de caudal concursa-

3%. 1¡¡, Sala primera de-la A1diencia no debió ad-

…iiir el recurso de nulidad.—Idem.
__—Véase Apremz'o para pago de costas, Causas de

núm. 4.

sa no consiente este recurso, sine se prueba este

extremo y se oye al ménos sobre él al que lo interpuso.—S. de 28 de octubre de 1851: C. R.,
t. I.", p. 165: C. L., 1851, núm. 6.

,,,,¡,'dad, Uonjbrmídad de las scnfcncups cn_las res-

-——En el hecho de declarar el art. 4.", caso 6.º

¡…-fiuas instancias, Cosa juzgada, ¡Cuesfzancade

del Real decreto de 4 de noviembre de 1838, que
hay nulidad en la denegacion de la súplica que

hechos, Fundamentos de las_scntcnczas, fnte1:dzcta
¡le rccobrar, Leyes de procedzgmcnfo, Í|!Mltsf£7'10_fi.?“, P0,_¡¿,- especial, Prcsfao_zoa sco"_w_rzal, P_roccdz—
1yíéu(0, Prueba, Recurso de nuustzcm notaria, Sen—

es conforme tu derecho, declara esto mismo cuande no resulta que le es contrario, porque en ambos casos la denegaciou se apoya tan solo en el

arbitrio judicial, indebidamente sobropnesto a la

.
tencia, Súplica y Tribunal Supremo.
RECURSO DE NULIDAD EN ASUNTOS DE IMPREN-

ley.—Idem.

'rA.——En los juicios de imprenta no precede el
recurso de nulidad más que por infraccion de ley

da, no cabe nueva súplica, porque el admitirlo.

en la sustanciacien del procedimiénto () en la
imposicion de la pena.—S. de 27 dejuuio de 1859:

G. de 2 de julio: (1. E., t. 4.º, p. 355: C. L.,

1859 (a).
_
— En las causas por delitos de imprenta se ha
de interponer el recurso de nulidad dentro de
cinco dias, para cuya computacion deben contar-

——-De la súplica, justa ó injustamente denega—
seria dar lugar a un proceso iníinito que el derecho y el buen sentido rechazan.-—S. de Lº de diciembre de 1852: C. R., t. I.", p. 197: C. L., 1852,
núm. 10.

——Contra los autos que no tienen fuerza de de—
finitivos, por resolver solo cuestiones incidenta—
les, no procede la súplica, ni el recurso de nuli-

se los feriados.—S. de 19 de abril de 1860: G. de
21: C. R., t. 5.º, p. 376: C. L., 1860, p. 255.
-—No puede ser objeto del recurso de nulidad

dad, si ésta se deniega. —I(lem.
——La denegacion de súplica de que habla el

la cuestion de incompetencia para conocer del

viembre de 1838, se concreta en su letra alas

Tribunal por suponerse la inexistencia del delite

ejecutorias, extendiéndose en su espiritu á. los
autos que tienen fuerza de tales sobre el princi—
pal negocio.—S. de 23 de diciembre de 1853:

6 la responsabilidad del editor, porque para de-

cidirla, es preciso resolver sobre 'el fondo de la
cuestion, lo cual no puede hacer el Tribunal Supremo.-—S. 'de 18 de setiembre de 1861: G. de 21:

C. R., t. Q.º,p. 516: C. L., 1861, p. 630.
… _Kº tiene lugar el recurso de nulidad en el

toudo por violacion de la ley en la imposicion de
l-? Pena.—S. de 20 de octubre de 1863: G. de 23:

º- M t. 8.º, p. 618: e. L., 1863, p. 759.
RECURSO DE QUE)A.—La queja es un recurso

caso G.º del art. 4.º del Real decreto de 4 de no-

C. R., t. 1.º, p. 229: C. L., 1853, núm. 10.
—Ann cuando por abrazar un fallo de vista el
punto de prueba y el principal, se priva indebidamente a la parte agraviada del derecho incon—

testable de súplica sobre el primero, no puede el
Tribunal Supremo subsanar este defecto decla—
rando mal denegada la que se interpuso de aquel

fallo, porque con esta declaracion se daria lugar

e“Filº_rdi_nario cuyo principal objeto es pedir el

a una tercera instancia, abiertamente resistida

cumlji'mlºnto de la ley en su caso y lugar.—-

por el art. 67 del reglamento provisional de 26
de setiembre de 1835.—S. de 12 de diciembre de

t. %; D de enero de 1871: G. de 9 de febrero: 0. R.,

'

F 27610- L… 1871, t. I, p. 11.

— ºme extraordinario que es este recurso, no
procede cuando puede util
izarse el ordinariº de
npelacron.——Idem.
—Cuando por esta circunst
ancia se denie%a
sent, enc1a ne es
_ definitiva que ponga término, 1“:
al
J“ 1|;ºg_ñ'Rhaga imposible su continuacion—Idem.
Ve _! 30 DE QUE… POR EXCESO Y ABUSO.—
;Eg 1_º¿rsonalzdad.
.
'

,,,,0,;UHb
O,DE QUEJA Y PROTECCION. —Véase
¡¡Eclúcláencu_z_
de Jm-ísdz'ccíon.

1854: C. R., t. 1.º, p. 290: C. L., 1854, núm. 19.

——Procede la súplica en los negocios de la cuan—
tla á. que se refiere el Real decreto de 8 de octu—
bre de 1835.—S. de 15 de abril de 1356: C. R.,
t. 1.º, p. 370: C. L., 1856, núm. 6.

—En los pleitos sobre propiedad, en que el valor de la cosa litigiosa no pasa ni aun llega á.
250 duros, no ha lugar á, súplica, aunque la sentencia de vista sea revocatoria de la de primera
instancia.—S. de 20 de marzo de 1357: C. R.,
t. 2.º,p. 185: C. L., 1857, t. I, núm. 7.

Recursº geºnlii%idígieuunn SUPLICACIUN.—V
éase
.
H

—Resueltas en la misma sentencia dos cuestiones, y consentida aquella respecto (1. una de éstas

Plic510l£fºdnE SUPLICA.—Es procedente la súde el quen 01“ ºaptldadlitigiosa asciendeámás
se rººlmºljº_por el reglamento provi8Í0nal par ala.…1

la otra, se atenderá. a la cuantía de ésta única—

X

ministracion de justicia para
…) No º-º
.
““entre en la Coleccion Legislativa.,

si se interpusiere recurso de súplica respecto de
mente, y no a la de las dos acumuladas,

ara de-

cidir si procede la admision del recurso intentado.-—S. de 27 de marzo de 1857: C. R., t. 2,º,
p. 490: C. L., 1857, t. I, núm. 9._
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—No se admite la'súplica en pleitos sobre pro- gunda instancia en les pleitos de Ultramar tod
piedad en que la cuantía litigiosa no excede de los puntos comprendidos en la demanda, del es
20.000 reales, pues en estos casos la sentencia de
vista es firme, y el enmendarla () suplirla es vul-

nerar una ejecutoria solemne—S. de 14: de diciembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 357: C. L.,

1857, t. IV, núm. 48.

'

—La denegacion de súplica no legitima el re—
curso de casacien en les casos en que aquella no
es precedente.—S. de 16 de junio de 1858: G. de

tor, y resueltas asimismo tedas y cada una de p _
excepciones pro uestas por el demandado es has
rocedente la a mision do la súplica; y deben—¡1,111—

ola, no se falta a lo quo-previene la regla, 3-Ed ,
art. 59 de la Real cédula de 30 de enero de 1855 e

s. de 18 de setiembre de 1860: e. de 22: o_ if
t. 5.º, p. 580: C. L., 1860, p. 528.
',
—La denegacion de súplica interpuesta fuera,-

18: C. R., t. e.“, p. 437: o. L., 1858, t. 11, . 73.

de tiempo no infringe ninguna doctrina légal ni

—La súplic'a, cuando era admisible en e antiguo procedimiento, tenia lugar en el caso de que
la cuantía del pleito excediese de 5.000 rs., y no
ser enteramente conformes la "sentencia de vista

jurisprudencia alguna establecida.—S. de 18 de

y la de primera instancia.—S. de 6 de diciembre

ca de una sentencia definitiva, y si hay Cºnt….
riedad sobre sus disposiciones; pero no cuando

de 1858: G. de 18: C. R., t. 4.º, p. 96: C. L., 1858,.

diciembre de 1860: G. de 23: C. R., t. 5.º, p. 793-

C. L., 1860,p. 816.
'
—Eu los pleitos de Ultramar procede la Sflpli.

t. IV, p. 114-.
—La probabilidad de que el valor de la cosa

la hay sobre otras providencias.—S. de 18 de di-

litigiosa no exceda de la cantidad que señala el
art. 67 del reglamento provisional para la admi—
nistracion de justicia es bastante para que no se

C. L., 1860, p. 8171

ciembre de 1860: G. de 21: C. R., t. 5.º, p_ 794.

'

——La denegacion de súplica interpuesta fuera

de tiempo no infringe ninguna doctrina lega,1 ni

admita el recurso de súplica—S. de 23 de diciembre de 1858: G-. de 31: C. E., t. 4.", p. 110: C. L.,
1858, t. IV, p. 146.
—No procede la admision de la súplica en los
negocios de Ultramar, cuando no se ha deducido

la jurisprudencia establecida.—S. de 18 de (li-

en la forma prescrita por la Real cédula de 30 de

nitiva, es necesario expresar en el escrito en que

ciembre de 1860: G. de 23: C. R., t. 5.º, p. 793:

C. L., 1860, p. 816. ,

-

—Para que en los pleitos de Ultramar proceda
el recurso de súplica contra una sentencia del—[.

enero de 1855, ni se halla comprendida en nin-

se interponga, el articulo y el caso de la Real cé-

guno de los casos que en la misma se marcan.—

dula de 30 de enero de 1855 en que se funde su

S. de 30 de diciembre de 1858: G. de 4' de enero

procedencia.—S. de 21 de diciembre de 186'):

de 1859: C. R., t. 4.", p. 123: C. L. 1858, t. IV,p. 152.

G. de 28: C. E., t. 5.º, p. 810: C. L.. 1860, p. 839.

—Son suplicables todas las providencias que
dictan las Audiencias en los incidentes.—S. ¿le 18
de febrero de 1859: G. de 22: U. R., t. 4.“, p. 180:

ceda la súplica de una definitiva, por haber dic-

C. L., 1859, t. I, p. 93.
—-En los negocios de Ultramar, las sentencias

de vista no son suplicables, por regla general,
segun la Real cédula de“30 de enero de 1855.—
S. de 22 de marzo de 1859: G. de 25: C. E., t. 4.º,
p. 218: C. L., 1859, t. I, p. 135.

—1“ara interponer el recurso de súplica en esta
clase de negocios, debe expresarse la causa ómotivo en que se funde, segun los arts. 59 al 61 de

dicha Real cédulas—Idem.

—Para que en asunto civil de Ultramar pro-

tado la Audiencia resoluciones contrarias entre
si, se requiere queesta contrariedad exista entre
las dictadas respecto de los mismos litigantes sobre el propio objeto y en fuerza de idénticos fundamentos.—S. de 19 de enero de 1861: G. de 25:

C. B.., t. 6_º, p. 112: C. L., 1861, p. 35.
—Para que tenga lugar el recurso de casacien
por denegacion del de súplica, segun el caso 6.“
del art. 196 de la Real cédula de 30 de enero de
1854, es indispensable que este remedio sea procedente, con_arreglo a las prescripciones de los

——Ademá.s de citar el articulo, se tiene que ex-

artículos que en a ue1 se citan.—S. de 26 de ene-

presar el caso del'mismo para el efecto de contar

ro de 1861: G. de 'O: C. R., t. 6.º, p. 55: C. L.,

el término para la. súplica.—Ide1n.
—chun el art. 67 del reglamento provisional
para la administracion dejusticia, no procedía la.

1861, p. 58.
—-No procede la súplica en asuntos de Ultramar, apoyada en el caso Lº del art. 59 de la Real
cédula citada, cuando en la sentencia no existe

súplica cuando la sentencia de vista era confor—
me íl. la de primera instancia y la cuantía del
pleito sobre propiedad no excedía de 1.000 duros
en la Peninsula e Islas adyacentes.—S. de 22 de
marzo de 1859: G. de 29: C. R.., t. rl.º, p. 221: C. L.,
1859, t. I, p. 137.
___La súplica precede contra sentencia defini—
tiva, y no contra el fallo_de segunda instancia
que recae sobre providencia interlocutoria dicta-

contrariedad sobre sus disposiciones.—Idem.
—Tampoco procede dicho recurso fundado en

el art. 60 de la misma Real cédula cuando_ la
Audiencia no ha dictado resoluciones contrarlas

entre si, 6 cuando liabiéndolas dictado, no concurren las circunstancias de ser sobre el prop10

objeto y en fuerza de idénticos fundamentos;
aunque 1itiguen las mismas personas.—Idem.

da en artículo de previo y especial pronuncia—

—Proccde el recurso de súplica en los asuntos

miento.—S. de 25 de octubre de 1859: G. de 7 de

de Ultramar centra las sentencias que se den so-

noviembre: 0. R., t. 5.º, p. 46: C. L., 1859, t. IV,

bre cosa no litigada, y debe utilizarse ese remº-

. 89.
1) ——En los negocios de Ultramar no procede la
súplica contra la sentencia de vista por contra<

dio antes que el do casacion.—S. de 22 de febrerº

riedad en sus disposiciones, cuando guardan unas
con otras perfecta armonía.—S. de 31 de octubre
de 1859: G. de 8 de noviembre: 0. R., t. 5_º, p. 54:

de 1861: G. (1027: C. R., t. 6.º, p. 139: C. L., 1861,
p. 157.

—-No procede el recurso de súplica en asuntº
de Ultramar, fundado en ser la sentencia

º

vista contraria a la recaída en otro pleito ante-

C. L., 1859, t. IV, p. 101.

rior, cuando no han sido los mismos los litigar—l"

—Para fijar la cuantia del pleito y determinar
si procede ó no la súplica, debe atenderse, no solo

tes ni el objeto ni el fm con que se ha litigad0 en
uno y otro caso.—S. de 19 de abril de 18612_G- dº
24: “C. R., t. 6.“, p. 283: C. L., 1861, p. 336,

a la demanda, sino á. la reconvencion—S. de 14 de
marzo de 1860: G. de 22: C. R., t. 5.º, p. 305: C. L.,
1860, p. 165.
-—Decididos por las sentencias de primera y se -

—-Para que proceda el recurso de súplica- en
asuntos de Ultramar es necesario que la Andreu-

cia haya dictado resoluciones contrarias entr9 5

—453-—
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smismos liti antes sobre el pro io de Ultramar cuando se deniega el de súplica,
Tºdpfºtº 23 131erza de idér%ticos i'uudamentosP—— siendo precedente en los casos determinados por
ng¿?e01'Z de malyé%ílo 18259 G. de 20: C. R., t. 6.º, los arts. 59, 60, 61, 62 y 63 de la misma cédula.—
P' 37s7ég%nIicis artsl'%9 y 60 de la Real cédula de
He enero de 1855, para que en los asuntos (le
301,51.,'……r roceda el recurso de casacien por deU aciou dle súplica, es_preciso que haya contra¡.1'e%1ad en las disposrc10ues de la sentencia.——

1S*ºde 25 de junio de 1861: e. de 29: C. E., t. 6.º,

' 461: o. L., 1861, p. 566.
PI,—En los pleitos de Ultramar no procede el recurso de casacion por denegacion de súplica,

…,,¿0 ésta, no se fundó en ninguno de los motiG,:35 especificados en el art. 52 de la Real cédula

316 30 de enero de 1855-S. de 25 de setiembre
de 1861: G. de 29: C. R., t. 6.º, p. 544: C. L.,

1861,
p- 672- .
.
___p…—… que tenga lugar el recurso de casacien
or haberse denegado el de súplica en pleitos de
%ltraiuar, es necesario que ésta proceda con
arreglº á, algune de los articulos a que hace re—

Idem.
—Aunque la súplica se intente en tiempo

oportuno, puede no admitirla la Sala por contener alguna peticion ilegal.—S. de 2 de 1na,rzo de
18613231)G. de 6: C. R., t. S.“, 1). 158: C. L., 1863,

p.

..
—Interin no se ej ercite el recurso ordinario de
súplica, no procede el extraordinario de casa.—

cion, segun tiene ya declarado el Supremo Tri-

bunal.—S. de 13 de febrero de 1861: G. de 17:
C. R., t. 9.º p.108: C. L., 1864, t. I, p. 149.
—Segun derecho, no tienen lugar las súplicas
en los juicios ejecutivos.—S. de 12 de abril de

1864: G. de 16: C. R., t. 9.>º, p. 262: C. L., 1864,
t. I, p. 341.
_
—La súplica de las providencias interlocutorias dictadas por Tribunales superiores debe interpouerse dentro del término señalado en los

foi—encía el caso 6.º de la Real cédula de 30 de

arts. 65, 66 y 890 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 13 de junio de 1864: G. de 16: C. R.,

enerº de 1855.—S. de 2 de octubre de 1861: G. de

t. 9.º, p. 463: C. L., 1864, t. I, p. 586.

6: 0_ E,, t. 6.º, p. 562: C. L., 1861, p. 695. _

—Interiu no se utiliza el recurso erdinarie de
súplica, no puede intentarse el extraordinario de
casacion.—Idem.
—Segun las leyes 2.“ y 17, tit. 21 del mismo

…Para que proceda la súplica en negecms de
Ultramar, ne puede suponerse que la sentenc1a

de vista concediendo intereses de la deuda p_rmci al ha recaido sobre cosas no pedidas , median-

te á, que en el alegato de bion probado y en uso
“de la reserva hecha al sustanciar la via ejecutiva
se pidieron terminantemente dichos intereses.—
dem.
I —-En los pleitos de Ultramar, la desiguacion
de súplica puede invocarse y proponerse ante la

libro y Código, no cabía súplica de las senten—
cias dictadas por las Audiencias en grado de re-

vista, y ninguna de las partes podria querellarse
de ellas, sino en el caso que hubiera lugar a segunda suplicacion.—S. de 1.“ de mayo de 1866:

Audiencia como un fundamento más del recurso

G. de 2 dejunio: C. E., t. 13, p. 562: C. L., 1866,
_t. I, p. 681.
—Este recurso, antes de ser suprimido por el

de casacien interpuesto contra la sentencia de

Real decreto de 4 de noviembre de 1838, no tenía

vista, pero no puede servir para que so deduzca

lugar, con arreglo á. las leyes 1.& y 4.“ del tit. 22

otro nuevo recurso de esta clase contra la misma
providencia denegatoria de la súplica—S. de 14

del expresado libro y Código, sino en los pleitos

de octubre de 1861: G. de 17: C. R., t. 6.º, p. 579:
C. L., 1861, p. 717.
—Al denegar la súplica interpuesta de una
sentencia que no lia recaído sobre cosas no pedidas ni omitido tampoco proveer sobre alguno de

los capitulos de la demanda, sino que ha sido
dada con arreglo a las solicitudes de las partes
y puntos controvertidos en eljuicio, no se infrin—

gen los arts. 59 y 60 _de la Real cédula de 30 de

que se comenzaban en el Consejo ó Audiencia por
nueva demanda, y no por via de restitucion, mi reclamacion, ni nulidad, ni en otra manera alguna.—Idem.

——El reglamento provisional para la administracion de justicia, de 26 de setiembre de 1835, no
dió cabida al recurso de súplica ordinaria contra

las sentencias de revista pronunciadas por las
Audiencias; previniendo respecto al de segunda
suplicacion, que continuase teniendo lugar en

enero de 1855.—S. de 12 _de diciembre de 1861:

sus respectivos casos con arreglo á. lo que esta-

G. de 15: C. E., t. 6.º, p. 752: C. L., 1861, p. 936.

ba prcscrito por las eyes, hasta que ellas orde-

—Seguu el art. 59 de la Real cédula de 30 de

naseu otra cosa.—Idem.
—Fundado un recurso por lo que hace relacion
a la forma en el caso 6.” del art. 196 que declara
haber lugar a la casacion cuando bubiese sido

enero de 1855, para la procedencia del recurso de
suplica en los negocios de Ultramar es preciso

que haya contrariedad entre las disposiciones del
fallº de que se suplica.—S. de 24 de enero de

1862:G. de 30: C. R., t. 7.“, 13.36: C. L., 1862, p. 26.
—En el hecho de declarar el art. 4.“, caso 6.º

gºl Real decreto de 4 de noviembre de 1838, que
ay nulidad en la deuegaciou de la súplica que
es conforme a derecho, declara esto mismo cuan—
º nº resulta que le sea contraria, porque en am—
ºg_ca_soe la¡d¡enegaciou se apoya tan solo en el

'“ 1tU?jud1c1al indebidamente sobrepuesto a la
Win—S. de 10 de abril de 1862: G. de 19: C. R.,
' :P. 243: C. L., 1862, p. 284.
a,&sglamente las disposiciones de los arts. 59

negada la súplica, en el supuesto de que fuera
procedente segun alguno de los articulos que en
aquel se designan, ¿ invocando el art. 59 de la
Real cédula de 30 de enero de 1855, es indispen-

sable demostrar, para que prevalezca el recurso,
que la negativa de la súplica fué arreglada a las
disposiciones legales.—S. de 27 de mayo de 1876:

G. de 21 de julio: 0. R. t. 34, p. 286: C. L., 1876,
t. I, p. 1017.
——.El remedio extraordinario de la su lica no

Sºul e la_Real cédula de 30 de enero de 1855

puede otorgarse si no existe ninguna de as causas en que el suplicante la apoya, y relevado el
recurrente por la sentencia de segunda instancia

cia dº'ºiaphºables á. la procedencia ¿) 1mprecedentrama 08 recursos de súplica en asuntos de Ul—
0_ Raf¿—S¿ de 6 de diciembre de 1862: G. de 11:

del pago de algunas de las costas que le fueron
impuestas en la primera, asi como de los daños
y perjuicios demandados, no puede entablar re—

—S" -7- , p. 750: _0. L., 1862, p. 938..
PreScrrto en el caso 6.º del art. 196
la, _Bgun
de
tiene
E;eal lº
cédula de 30 de enero de 1855 solo
Bar el recurso de casacion en los pleitos

cursos de casacien contra el fallo referido en lo
relativo á. estos puntos, por ser jurisprudencia re-

petidamente consignada en resoluciones del Tribunal Supremo, que no procede el de casacien

__4_54___
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1871: G. de 27 de abril: 0. E., t. 23, p. 511: C. L_
contra las definitivas en la parte que favorecen
y no agravian al que lo interpone—Idem.
1871,yt. I, p. 330.
'
—-Cuando la. sentencia recae sobre cosas no
———No admitiéndose el recurso de súplica cuan-

pedidas, no procede la súplica, con arreglo al pa—

rrafo 2.“ del art. 59 de la Real cédula de 30
de enero de 1855, ni su negativa puede invocarse
como motivo de casacien, segun el caso 6.º del

art. 196 de dicha Real códula.—S. de 15 de junio
C. L., 1866, t. I, p. 986.
——Por el art. 428 de la ley de Enjuiciamiento
mercantil se halla determinado que no procede
_la_ súplica sobre las sentencias interlocutorias
cqjue se pronuncien en la segunda instancia.—
._. de 12 de diciembre de 1866: G. de 18: 0. It.,
t. 14, p. 803: C. L., 1866, t. II, p. 676.
—Preceliendo el recurso de súplica, que es

/

de 1866: G. de 24 de julio: 0. R., t. li, p. 129:

do es_ procedente segun derecho, procede el de
casacion en conformidad a lo dispuesto en el
núm. 6.“ del art. 196 de la cita la Real cedula._
Idem.
——Segun lo dispuesto en los arts. 59 y 60 del
Real decreto de 30 de enero de.1855, para que
sea admisible el recurso de súplica es preciso
que exista contrariedad en las disposiciones de
una sentencia, () que por la Audiencia se hubie_
ren dictado resoluciones contrarias entre si so…

bre el propio ebjete y en fuerza de idénticos fun_
damentes.—S. de 27 de mamo de 1871: G. de 17

de junio: 0. R., t. 23, p. 634: C. L., 1871, t. 1

p. 485.

-

'…

erdinario, no ha lugar al de casacien, que es ox,—
traordiuario.—S. de 6 de mayo de 1867: G. de 9:

—Habiendo recaído los autos y sentencia recurrida sobre el propio objeto y en fuerza de

G.' R., t. 15, p. 449: o. L., 1869, t. I, p. 557.

idénticos fundamentos, y no conteniendo resolu-

——El recurso de súplica en las providencias que

ciones contrarias entre si, no han sido infringí-

recaen en los incidentes de segunda instancia se

dos dichos arts. 59 y SO.—Idem.

da para ante la misma Sala y no para otra diversa.—S. de 9 de mayo de 1867: G. de 12: C. R.,
t. 15, p. 460: C. L., 1867, t. I, p. 569.

siciones no procede el recurso de súplica funda-

—Cuando no existe contrariedad en las dispo.
de en el núm. 1." del art. 59 de la Real cédula

—Segun la genuina inteligencia de los arts. 65

de 30 de enero de 1855,—S. de 25 de abril de 1871:

y 66 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), el recur-

G. de 18 dejulio: C. R., t. 24, p. 56: C. L., 1871,

so de súplica que se concede de las providencias

t. I, p. 627.

interlocutorfas de los Tribunales Supremo y su—
periores, se ha de interponer dentro de los tres
dias siguientes a la notificacion do la providen-

—No utilizándose el recurso ordinario de súplica, no puede admitirse el extraordinario de
casacien, segun lajuris rudencia constante del
Tribunal Supremo.—S. e 15 de junio de 1872:
Gr.8%e5 28: C. R., t. 25, p. 665: C. L., 1872, t. I,

cia de que se suplique.—S. de 13 de mayo de 1868:
G. de 10 dejuuio: C. R., t. 17, p. 469: C. L., 1868,

t. I, p. 576.
—No hay la contrariedad en las disposiciones
de la sentencia definitiva que autoriza en lo civil
la súplica de la misma, segun lo prescrito en el
art. 59 de la Real cédula de 30 de enero de 1855,
cuando dichas disposiciones se refieren a dos

distintas personalidades.—S. de 5 de noviembre
de 1868: G. de 16: C. R., t. 18, p… 438: C. L., 1868,
t. II, 1). 410.
——'Para que pueda ser admitido el recurso de
súplica en los negocios de Ultramar, es preciso
que exista la contrariedad de disposiciones que

P —Es desatendible el recurso de casacien fundado en el caso 6.º del art. 196 de la Real cédula
de 30 de enero de 1855, por denegacion del de
súplica cn los casos en que )roceda, cuando la
súplica inter uesta no se ha] a comprendida en

ninguno de es articulos de dicha cédula que la
establecen—S. de 29 de octubre de 1872: G. de
15 de noviembre: 0. R., t. 26, p. 268: C. L., 1872,

t. I, p. 280.

'

——Se cita inoportunamente como motivo de

requiere el art. 59 de la Real cédula citada.—

casacien la infraccion del art. 66 de la ley de
Enjuiciamiento civil, que se refiere a los recur-

S. de 3 de abril de 1869: C. de 15: C. R., t. 19,
p. 364: C. L., 1869, t. I, ). 470.

cias interlocntorias pronunciadas por los Tribu-

——Solo procede la sup ica en los negocios de

nales Supremo y superiores, cuando nada se ha

Urt1'amar en los casos taxativamente marcados
en los arts. 59 al 62 de la Real cédula de 30 de
enero de 1855.——S. de 27 de febrero de 1869: G. de

discutido sobre este particular.—S. de 26 de enero de 1874: G. de 15 de febrero: C. R., t. 29,
p. 183: C. L., 1874, t. I, p. 155.

5 de marzo: 0. E., t. 19, p. 227: C. L., 1869, t. I,
p. 284.—S. de 15 de junio de 1870: G. de 21 de

diciembre: 0. R., t. 22, p. 295: C. L., 1870, t. I,
p. 959.
—No procede la súplica en los pleitos de co-

sos dc súplica que se dan contra las providen-

—Procedieudo contra una sentencia el recurso

ordinario de súplica no puede tener lugar el
extraordinario de casacion.—S. de 9 de junio de
1874: G. de 7 de agosto: 0. R., t. 30, p. 226: C. L.,
1874, t. I, p. 1098.

mercio sobre las sentencias interlocutorias que

——No utilizátndose el recurso ordinario de sú-

se pronuncien en segunda instancia.—S. de 22

plica, no es admisible despues el de casacion, que
como extraordinario solo tiene lugar despues de

de mayo de 1869: G. de 15 de julio: C. R., t. 20,

p. 16: o. L., 1869, t. I, p. 701.
—Cuando procede el recurso ordinario de sú—
ilica y no se ejercita, es inadmisible el extraordinario de casacien, segun tiene reiteradamente
dispuesto el Tribunal Supremo.—S. de 14 de oc-

tubre de 1870: G. de 17: C. E.., t. 22, p. 564: C. L.,
1870, t. II, p. 117.
-—chun el art. 59 de la Real cédula de 30 de
enero de 1855, es admisible la súplica de las de-

utilizados los ordinarios.—S. de 11 de marzo de

1875: G. de 23 de mayo: 0. R., "t. 34, p. 4871
C. L., 1875, t. I, p. 452.
—-Conforme a la ley de Enjuiciamiento civil,
no ha lugar al recurso de súplica contra la sentencia dictada en segunda instancia.—S. de 21
de abril de 1877: G. de 25 de julio: 0. E., t. 36:
p. 370: C. L., 1877, t. I, p. 747.

finitivas, entre otros cases, cuando en ellas se

-——Segun lo dispuesto en el art. 890 de la ley
de Enjuiciamiento civil, de las providencias que

hubiese omitido proveer sobre alguno de los ca-

recaen en los incidentes que surjan en la Sº“

pitulos de la demanda.—S. de 28 de febrero de

gunda instancia puede suplicarse ante la mismº»

Sala que las dieta.—S. de 12 de julio de 18771
e. de 17 de octubre: C. R., t. 37, p. 368: C- L-—
m)

Artículos 316, 380 _v 402 de la vigente ley.

1877, t. II, p. 102.
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_———Con arreglo al art. 402 de la ley de Enjuicia10 á, las leyes de Enjuiciamiento
miento civil, contra las sentencias 6 autos resog?,%gezlí1eg1,º de enero de 1856, las providen—
a_n d'ctadu5 en la segunda_1ustancra que causen lntorios de incidentes que se promuevan durante
mas 16 decidan algun 1nc1dente promov1do en la_ segunda instancia procede el recurso de sú'

.

ella¿rá%n ¿, la on que se hsayap ¿dictada—ds. dg 10

pl1ca para ante la misma Sala dentro de cinco
dias.—S. de 22 dejuuio de 1882: G. de 21 de ju-

en . —

lio: C. R.,_t. 49, p. 353: C. L., 1852, t. II, p. 1095.

n suplicables para ante la Sala siguiente
de 1877: Gr.

e=- 0 marzo o 1 78:

de dic-ntanggºp_ 308: C. L., 1877, t. 11, p. 622.
0' Bi¿'1 ¡lut0 contra el cual no se utilizó el recur-

—El recurso de casacion no procede contra sen-

tencias respecto de las cuales cabe el recurso de

" súplica, no tiene el concepto de definitivo,

súplica, si no se ha utilizado antes éste.—S. de

5? dºne términº al pleito haciendo imposible su

21 de marzo de 1832: G. de 20 de abril: 0. R.,
t. 43, p. 357: C. L., 1882, t. I, p. 527.

náugnuacion-—-S. de 8 de m€1—Tzo de 1880: G. de 25
º .

— . _

,t.43

.24 :

. J. 1880,t.I

.334.

——Véase Apclacion, Audiencias de

Ultramar,

e sú-

Cosa litigiosa, Castas, Cuantía de la cosa litigiosa,

lía no es admisible el de casacion, que, como
lt ¿ordinariº, solo tiene lugar despues de utili-

Defensa por pobre, Dc-negacion de súplica, Inciden—
lc, Bflz'nistcrío fiscal, Providencia, Prueba, Recurso
de casacien, Recurso de nulidad, Señalamiento de
vista, Sentencia, Sentencia firme, Suspension, Tercería de dominio y Tcrccría de mejor (lcrccho.

de J%ldºiigil?zdndos5pel 1'i3cursobrdinarid

ºxdgs los ordinarios.—S. de 7 de octubre de 1880:
g de 11 de noviembre: C. E., t. 44, p. 175, C. L.
1880 t. IL p. 215.—S. de 3 de diciembre de 1880

G ¿¿ 31; 0. E., t. 44, p.. 442: o. L., 1880, t. II,

RECURSO DE SUPLICA CONTRA PROVIDENCIA
mrnnL0curonm.—Véase Súplica.

P'_6_111… Real cédula de 30 de enero de 1855, al

RECURSO DE SUPLIOA EN LOS NEGOCIOS MER-

conceder por su _art. 196 el recurso de casacien
Pºr quebrantamiento de forma_cuando se hubiese

CALTILES.—Segun el art. 427 de la ley de Enjui-

ciamiento mercantil, para que el recurso de sú—

denegado el de súplica, lo l1mita en los casos en

plica proceda en las causas de comercio, debe

que ésta, procelde,égmli arrseglcp á,2510ddis%pp)esto tán
¡sma Rea c u_a.— . e
e e rero e

verificarse la circunstancia de no haya rocaido
sobre apelacion de sentencia (definitiva. Tiene
este carácter la de remate, cuando en la primera

11383: G. de 20 3; mayo: 0. R., t. 45, p. 353: C. L.,
1 t. I

. 4

.

182'L3, sti1ilica interpuesásagor la parte recná'rení
contra la sentencia e nitiva invocan o e
iiitso 3.º del art. 59, es notoriamente improceden—
te si resulta fundada en el supuesto inexacto de

haberse omitido proveer sobre el capítulo dela
demanda relativo a la_fal$edad de un testamento
nnncupativo, cuando este Punto quedó resuelto
con la declaracion hecha en la sentencia de ser
válido dicho testamento, y tambien porque re—
suelve sobre todos los capitulos de la demanda la

sentencia que absuelve de ella al demandado.—
Idem.

—No puede considerarse como deñniti vo el auto
que es suplicable para ante la misma Sala quelo
dictó con arreglo a lo dispuesto, lo mismo en la.
vigente ley de Enjuiciamiento civil que en la anterior; no siendo posible dar cabida a un recurso

instancia decide la cuestion objeto del juicio ejecutivo. No se opone a que se califique de este

modo la sentencia de remate el que su apelacion '
no se admita mas que en el efecto devolutivo,

pues_segun el art. 393 de la expresada ley, lo
mismo se observa en la sentencia por la cual se

aprueba el convenio entre los acreedores y el
quebrado, que es de naturaleza definitiva. La
Sala, que en virtud de lo expresado, sentencia y

determina en tercera instancia, no comete, en
cuanto a las formas principales deljuicio la in—
fra0cion que determina el art. 1 18 del Código de
comercio.—S. de 17 de junio de 1864: G. de 22:
C. E., t. 9.º, p. 490: C. L., 1864, t. I, p. 624.

—Para que proceda el recurso de súplica en
las causas de comercio, han de verificarse las
circunstancias siguientes: primera, que la sen—
tencia de vista sea revocatoria en todo 6 en parte

entraordinario como el de casacion sin haber uti-

dela de rimera instancia: segunda, que haya re—

lizado todos los ordinarios que las leyes mandan.

caido so re apelacion de sentencia definitiva; y
tercera,que el interés de la causa exceda de_

S. de 4 de octubre de 1881: G. de 31: C. E., t. 47,

p. 194: C. L., 1881, t. III, p. 268.
-—_Segnn el art. 402 de la ley de Enjuiciamiento c_1vrl, contra las sentencias 6 autos resolutorios
de inc1dentes que se promuevan dentro de la segunda 1ustancia, se dará… el recurso de súplica
para ante la misma Saia sentenciadora—S. de
2 de Octubre de 1881: G. de 29 de noviembre:

0- R…, t. 47, p. 314: o. L., 1881, t. 111, p. 439.

10.000 rs.——S. de 21 de noviembre de 1864: G. de
24: C. R., t. 10, p. 358: C. L., 1864, t. II, p. 463.
—Véase Recurso de casacien.

RECURSO DE SUPE.ch EN LOS PLEITOS DE ULTRAMAR.—Véase Súplica.

REOUSACION.——El art. 142 de la ley de .Enjúiciamiento civil es aplicable lo mismo al Escribano originario que al que le sustituye, cuando han

—No habiendo utilizado el recurrente ese re-

sido recusados sin causa, y por consiguiente, asi

(01urso ord1nar10 contra el auto que le denegó la
eiensa, por pobre, no procede el extraordinario

el uno como el otro deben percibir los derechos,
no obstante su recusacion.—S. de 6 de ectubre
de 1859: G. de 13: C. R., t. B.", p. 8: C. L., 1859,

Tº_gasac10n, segun repetidas declaraciones del

t. IV, p. 49.

“ anal Supremo.—Idem.
ll;Confor'me al espíritu de la ley 22, tit. 22 de
que a,rt1_da :S.“, _y a la juri5prudencia constante de

ºtra £ lmstrmc¿a de suplicacíon se vea y falle en
Sentena'a' los Magistrados gue hubieren dictado

Raisti1-cáai en_ la. segunda 1nstanc1a no pueden
Y al 11
a Vista del mismo pleito en la tercera;
Jete de&ººl'lº y dictar una sentencia de revista obCriben “" l“ecurso los tres Magistrados que la sus—
Vista p1fluºd<_30n otros _des habian dictado, la. de
¿ inf1_vacc?ge (llei—on con incompetencia man1ñesta

ciembre denlsglia' referida ley.—'S. de 31 de di¡,_ ., C L 18-81G.tdeí1214 de1%píil: C. E., t. 47,
'

'7

7

'

7P—

.

-

—La percepcion de derechos tiene por objeto,
ue solo indemnizar al recusado de las utilidades
de que se le priva y de la nota que la recusacion
imprime, sino tambien poner un freno a la cavi-

losidad ó capricho de los litigantes—Idem.
—El art. 133 de la ley de Enjuiciamiento ei—
Vil (a) se limita al caso de haber sido propuesta y
otorgada la recusacion del Juez.-S. de 13 de abril

de 1860: G. de 19: C. E., t. 5.º, p. 365: C. L.,
1860, p. 241.
—Es necesario, para recusar á. un Juez de pri(a) Artículos 202, 203 _v 215.

REC
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REG
REDACCION DE LA SENTENCIA—Véase—Recur30
mera instancia, la expresion clara y determinada
de la causa en que se funde la recusacion. y que
se autorice el escrito con firma de letrado y la
del interesado, si se halla presente.—S. de 16 de

dc casacien.
REDENCION DE CENSOS.——Véase Censos y F…—,,_

mayo de 1860: G. de 21: C. R., t. 5.º, p. 437:

A LA uns.…onr1znmos.—Vease Desamortízacíon_

REDENCION DE CENSOS SOBRE BIENES SUJETOS

C. L., 1860, p. 336.
*
——No puede tenerse por intentada la recusacion en tiempo y forma para los efectos de la cau-

REDITOS.—Vóase Intereses.
. REDUCCION DE HONORARIOS—Véase Perito.
REEDIFICACION.—Véase Derecho de reh'actoA

sa B.“, art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, cuando el escrito en que se solicita carece

REEMPLAZO DEL EIERCITO.—Véase Quinlas.
REFACCION.—V6ase Compraventa y Crédito ce…
faccionarío.

de ñrma de letrado—Idem.

.

—El art. 226 de la lº),, de Enjuiciamiento civil

comprende todas las demandas, sin excepcion de
las incidentales, por cuyo motivo es aplicable a

la recusacion de los Jueces—Idem.
—El escrito de recusacion de un Juez 6 Ma-

REFORMA—Véase Castas.
REFORMA DE LA CASACION CIVIL—Véase Re_
curso de casacien,

REGANTE.—Vease Aguas y Riego.

gistrado ha de presentarse en tiempo habil, y

REGENTE DE AUDIENCIA (a).—La asistencia del
Regente a la Sala de vista, no habiendo sido re...

debe ir firmado por letrado, segun se dispone en

cnsado, no es motivo para fundar el recurso de

el art. 125 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 7 de febrero de 1862: G. de 13: C. R., t. 7.º,
p. 81: C. L., 1862, p. 79.
—Faltando estas circunstancias, se procede
bien al desestimarla recusacion intentada, ypor
consiguiente no puede decirse por ello que exis—
ta la causa 8.“ del art. 1013 de la expresada ley

casacien en la causa 8."L de las enumeradas en el

como fundamento de casacien—Idem.
——No es definitiva la sentencia que manda sustanciar con arreglo a derecho el incidente de recusacion de un Juez.—S. de 7 de junio de 1870:

G. de 10: C. R., t.22, p. 420: C. L., 1870, t. I,
p. 1122.
,
—Inteutada la recusacion del Juez de primera
instancia cuando ya habia dictado la sentencia,

art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 13 de octubre de 1863: G. de 16: C. R., t. 8.ºY

p. 604: C. L., 1863, p. 739.

"

—La asistencia del Regente do una Audiencia

a la vista de un pleito no vicia la jurisdiccion (lo
la Sala, considerada colectivamente, puesto que

en la ley de Enjuiciamiento civil no hay disposicion que expresamente dispeuse el cumpli—
miento del art. 23 de las Ordenanzas de las Au—
diencias, que previene la separacion diaria de las
Salas, dejando al Regente la facultad de asistir
a la que mejor estime.——S. de 19 de noviembre

de 1863: G. de 24: C. R., t. 8.º, p. 700: C. L.,
1863, p. 863.
'

y por consiguiente fuera del tiempo marcado por

—Tampoco se puede conceptuar prohibido ta—

a ley, no podia ser estimada nl constituía la
infraccion de, una de las formas esenciales del
juicio a que se refiere el caso 7.“ del art. 5.º de la

citamente a los Regantes en el art. 56 de la re—
ferida ley de Enjuiciamiento intervenir en las

15 de abril de 1879: G-. de 23 dejuuio: C. R., t. 41,
p. 439: C. L., 1879, t. I, p. 608.

vistas de los pleitos, ni por consiguiente j uzgarse procedente por su intervencion en ella la iucompeteucia de una Sala, porque el sentido de
esa regla debe entenderse en términos hábiles;

—El auto por el que se confirma otro de un

es decir, que en caso de discordia, cuando no sea

Juzgado en el que se acordó no haber lugar a
pasar el conocimiento de un asunto a otro Juez

timo que lo estorbe, el Regente ha de ser siem-

ley de Casacien civil a la sazou vigente.—S. de

discordante ni concurra en el impedimento legi-

en el estado en que se hallaban los autos, nada

pre uno de los dirimcnt65, como sucede con los

resuelve que tenga el carácter de definitivo, y
por el contrario faciiita el que se provea por el
Juzgado sobre eterminadas solicitudes de mero

demas Ministros de la Sala en que radica el plei-

trámite.—S. de 10 de junio de 1880: G. de 30:

.C. R., t, 43, p. 660: C. L., 1880, t. I, p. 902.
—El auto por el que se confirma otro del Juz—
_x—;ado declarando no haber lugar al conocimiento
de los autos por el otro Juez por el estado que
mantenia el asunto apesar dela recusacion anunciada, no pone término al pleito haciendo imposible su continuacion, puesto que en él sole se

resuelven cuestiones de mera tramitaeion que no
le dan el carácter de sentencia definitiva, con
arreglo a lo dispuesto en los arts. 2.º y 3.º de la
Icy de Casacien civil.—S. de 12 de junio de 1880:

G. de 30: G. R., t. 43, p. 637: C. L., 1880, t. I,
). 946.

1 —Seguu el art. 237 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra el auto en que se declare no haber
lugar a la recusacion, si es de Juez de primera
instancia, se da el recurso de apelacion.—S. de
Lº de junio de 1882: G. de 19 dejulio: C. R., t. 49,
p. 233: C. L., 1882, t. I, p. 930.
—No resuelve nada deñuitivameate ni hace
imposible la continuacion del pleito el auto que
se reduce a cenfirmar la declaracion de no haber
lugar a tener por recusado a un Escribane en el

incidente premovido con tal objeto.—Idem.
—Véase Ami_7ablcs componcdores, Arbitros arbitradorcs, Censo, Competencia de jurisdiccion, >Es-

crzbano, Perito y Sentencia definitiva.

to, no habiendo concurrido a la vista en que se

causó la discordia.—-Idem.
REGIDOR DE AYUNTAMIENTO.—La falta de res—
peto ó la amenaza formal a un Regidor de Ayuntamiento uo puede calificarse de desacato á. la
justicia, atendida la naturaleza de las funciones

del Regidor.—S. de 23 de mayo de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 164: C. L., 1857, t. 11, núm. 20.
—-Ln, falta de respeto y la agresion contra un
Regidor de Ayuntamiento, aun cuando produZcan desacato, no causan desafuero, por no concurrir en aquél, carácter judicial.—S. de 30 de
marzo de 1860: G. de 7 de abril: 0. R., t. 5.º=
p. 357: C.L., 1860,p. 230.
—Cuando un Regidor de Ayuntamiento obra

como delegado de un Alcalde, el delito que contra el se comete constiquye desacato y causa
desafuero.—S. de 14 de abril de 1860: G. de 291
C. R., t. 5.º, p. 371: C. L., 1860, p. 247.

—Las facultades concedidas por la ley á: los
Regidores de Ayuntamiento son puramente ecºnómico—administrativas.—S. de 24 de mayo de

1862: G. de 4 de junio: 0. R., t. 7.º, p. 355: C. L-¡
1862, p. 431.
—Véase Desacato.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.—El art. 314
de la ley Hipotesaria exime él. les Registradºres
(a) Hoy se llaman Presidentes: denominacion que cree—
mos mejor, Jurídica y gramat1cahnente.

—d.-57REG
el
y particion si interviniese.——S. de 11 de maye de
de la ”1133533 135 socii imputables los erroiies,
1865: G. de 24: C. R., t. 11, p. 638: C. L., 1865,
5171 ºuái…dos u omisienes que cometan en las
t. I, p. 783.
inºxºiº 1íbnes ó anotaciohes; declarando que se
—Las leyes 1.“,2.“, 3.“ y 4.“ del tit. 16, lib. 10
REG

ilidad ue determinan el 313

inscrlpín este caso los que tengan su origen en

de la Novisima Recopilacion, han caducado ya

hallan defecto del mismo titulo inscrito, que no
lglldn los que notoriamente debieran haber me59"' _le la denegacion e la suspension de aquellas;

con la nueva ley Hipotecarial—S. de 9 de abril

tiv?(,?, ;uccdido este en el caso de autos a juicio
y sí 1%,an sentenciadora y segun resulta de los
de º'“ titulos, cuyos defectos no consisten en
mismº5
formas extrinsecas de las escrituras ni en la

de 1866: G. de 22: C. R., t. 13, p. 4_-—'10:C. L., 1866,

t. I, p. 517.
——Es terminante la disposicion del art. Lº de

la ley B.“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopi—
lacion, que previene use teme razon de todos los
instrumentos que contengan especial y expresa

las cidad de los otorgantes, ni en la competenºfºlººáe, Juez, que son los que la ley encomienda
918j., calificacion de los Registradores, bajo su

hipoteca () gravamen, sin exigirse igual requisito respecto de las obligaciones generales; de lo

"' Si ºnsabilidad, la sentencia que absuelve al

contrae y no a un tercero que ne posee la cesa

de la demanda de indemnizacion no
l€eígístrador
"¡,,,—,.¡nge dichos articules—S. de 27 de octubre de
18831 G, de 24 de nov.1embre y 31 de_d1c1embro:
C R.,t- 50, p. 239: C. L., 1882, t. [I, p. 4584.

especialmente hipotecada—S. de 24 de setiem—

'_,si la Sala sentenciadora , apreciando las

copilacion, ordenaba en una de sus disposiciones

cual se deduce que éstas sole afectan al que las
bre de 1866: G. de 30: 0. R., t, 14, p. 347: C. L.,

1866, t. II, 1). 101.
—La ley 2.“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Re—

ruebas en uso _de sus facultades, estima haber

que la guarda y custodia de los registros de hi—

wescrito la accion deducida por la recurrente

potecas no solo hubiesen de estar en las Casas
Capitulares, sino tambien a cargo de las Justicias y Regimiento de ellos; de tal modo, que al
que para su despacho nombrasen habia de ser de

por resultar probado que. desde que ésta tuvo cenocimiento de los perjuicios que reclama hasta
que interpuso la demanda habra trascurrido _con
exceso el año que fija el art. 832 de la ley Hipotecal'iili siendo ésta una_cuost_ron de hecho, debe
estarse a dicha apreciacien, 51 no ha s1do impugnada por orror de derecho, ni existe error de he-

cho comprobado con documentos 6 actos auténricos que demuestren la equivocacion evidente
ddjuzgador.—Idem.
,

—La sentencia, al estimar la prescripcion de

su cuenta y riesge, y no le habian de admitir
sin el más riguroso y exacto examen y sin las
fianzas convenientes; y la que en otra forma ejecutasen había de ser de su cargo y satisfaccion,
con mas los daños que se causaran. Esto demues—
tra claramente que los encargados delos Regis-

tros eran responsables de los perjuicios que eri
ginasen, con las fianzas que para el ejercicio de
su cargo hubiesen prestado, habiendo sido esta

la accion como uno de los fundamentos del fallo
nbsolutorio de la demanda, se ha ajustade a la
doctrina legal que gueda expuesta, y a lo que
prescribe el art. 332 e la ley Hipotecaria, y por
tanto no infringe dicho articulo.—Idem.

20 de febrero de 1867: G. de 23: C. R., t. 15,

—Es improcedente la cita de la ley 3.“, tit. 15

tecaria, los documentos sujetos al registro que-

dela Partida 7.“, segun la cual udebe enmendar
el daño aquel que lo fizo;n pues en el supuesto
inexacto de que el demandado, como sustituto

ban antes de su presentauien en juicie. Esta ha—
bilitacion produce sus efectos con relacien á. la

del Registradºr“, hubiese cometido errores 6 in—
exactitudes que lo fueran imputables, se regiria
_el caso por el art. 316 de la ley Hipotecaria, que

la doctrina constante de los Tribunales.—S. de
p. 141: C. L., 1867, t. I, p. 172.
—Hasta la publicacien de la vigente ley Hipodaban completamente habilitados si se registra-

fecha en que el documento se otorgó, y no a la
en que se registró.—S. de 2 de abril de 1869:

G.¿150714: C. E., t. 19, p. 361: C. L., 1869, t. I,

impºne a los Registradores la responsabilidad de
los actos de sus suplentes.—Idem.
—Vease Inscripcion.

REGISTRO DE COMERCIO.—Véase Compañía mer01111 -3 r.

REGISTRO DE ESCRITURAS—Véase Escritura y
Regust-ro de hipotecas.
_6 REGISTRO DE EXTRANIEROS.——Vease Extran_¡ ros.

REGISTRO DE HIPOTECAS.—La falta de registro
_ º una escritura en el oficio de hipotecas en nada

mal—Wº para la Validez de lo estipulade en ella,
ellando_no se trata de perseguir una hipoteca, ó
¡1113 ¡averiguar si está. gravada la finca en dicho
G 81£umento.—S. de 5 de mayo de 1865: G. de 14:

Sid -; t- 11, p. 586: C. L., 1865, t. I,p. 738.—
hi _0 29 de setiembre de 1865: G. de 5 de octu—

P —-Véase Contrata, Documento, Escritura pública, Hipoteca, Intereses, Oficio de hipotecas, Proto—
colo y Prueba.

REGISTRO DE MINAS.—Véase Minas.
' %EgLAMENTO.—Véase Casacion, Sentencia y So—
cze a .
REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.——NO se infringe su art. 47
cuando la demanda se presenta con los docu—

mentos debidos.—S. de 23 de noviembre de 1859:
G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 5.º, p. 97: C. L.,
1859, t. IV, p. 148.
—Para que pueda tener lugar le prescrito en

la primera parte de la dispesicion 4.“ del art. 51
del reglamento provisienal para la administra-

BT:nSI bien en el art. 4.º del Real “decreto de 23
cumef:);e de 1845 se declara nulo todo titulo ó'de-

cion dejusticia, es necesarie que aparezcainocente el procesade.—S. de 22 de febrero de 1862: G. de
Lº de marze: C. R., t. 7.º, p. 118: C. L., 1862,_
p. 124.

ec“ 1 "3 (l_uº Bstande sujete al registre_ de lnpoR0rei1i&pmece sm_ la neta correspondiente que
Cºmbin estar registrade, esta d1sposxcion debe

las dispesiciones del art. 101 del reglamento provisienal para la administracion de justicia, aun

de n0vpise cen el art. 8.º del Real decreto de 26

cuando realmente sean infringidas por una sen—

"¡nºs (f_mbre de 1852, que señala el plazo de
?05 doc las Para la presentacion al Registro de
c ,, e l,lmºll.tºs_ de l_1erenc1a, contado desde la fe—
ridad . 3_a$1.]uflicacion, 51 no 1nterv1ene la AutoJu 1c1al, y desde la aprobacion de la cuenta

tencia, no pueden invocarse convenientemente
para fundar un recurso de casacien interpuesto
con arreglo al art. 1(l12 de la ley de Enjuiciamiento“ civil.—S. de 12 de mayo de 1863: G. de 21:

º— º_- B., t. 12, p. 106: e. L., 1865, t. H, p. 126.

—Siendo referentes al órden del procedimiente

C. R., t. 8.º, p. 323: C. L., 1863, p. 381.
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24 de junio: 0. R., t. 25), p. 663: C. L., 1874
cuando no lo estuviera, no podría servir de fundamento al recurso de casacien, porque lo que en
t. I, p. 777.
.
'
REHABILITACION—Véase Regulares.
dicho artículo se establece no es un principio de
derecho ni sustantivo ni adjetivo.—S. de 14 de
REINCIDENCIA.—Vease Defraudacion.
octubre de 1882: G. de 4 de noviembre: 0. R.,
REINTEGRD.—Véase Pago de deuda.
t. 50, p. 136: C. L., 1882, t. H, p; 311.
REINTEGRO DE BOTE—Véase Date.
—
——Véase Competencia de jurisdiccion y Súpl-tca.
REINTEGRO DE PAPEL—Véase Cos_tas.
5EGLAS DE DERECHO.—Véase ¿Máximas de deREIVINDICACION.—La del dominio útil de-una
1'e zo.
finca envuelve el ejercicio de una accion real.…
REGLAS DE LOGICA.—Conforme á. lo dispuesto S. de 31 de marzo de 1860: G. de 4 de abril: 0. R,)
en el art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil, t. 5.º, p. 359: C. L., 1860, p. 234.
que exige infraccien de ley 6 de doctrina admi—Para que pueda tener lugar, y sea aplicable
tida por la jurisprudencia delos Tribunales para en su caso el principio de derecho de donde emaque el recurso de casacien pueda fundarse, es
mi la doctrina admitida por los Tribunales, de
evidente que una infraccion de reglas legales de
lógica no puede ser objeto de un recurso de casa—
cien en el fondo.—S. de 10 de junio de 1865: G. de

que cuando la excepcion es aseveratoria de 1.1]?
derecho se convierte en una accion contraria, es
necesario, tratándose de la reivindicacion, que 01

20: C. R.,t. 11, p. 772: C. L., 1865, t. I, p. 957.
REGLAS DE MAYDRAZGDS.——Véaso Vínculos.
REGLAS DE SANA CRITICA—Siendo la sana cri—
tica el juicio que se forma de las cosas, fundado
en los principios de la ciencia, mientras no se de—
termine a cual de estos principios se ha faltado,

que la intento pruebe legalmente el titulo en vi)-..
tud del cual ejerce la reivindicacion, pues solo

no es posible citar útilmente para el recurso de
casacien la infraccion del art. 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 27 de marzo de 1865:

G. de 13: C. R., t. 11, p. 401: C. L., 1865, t. I,
p. 502.
'
——Es infundado el motivo de casacien que se
apoya en la infraccion de las reglas de la critica
racional para la apreciacien de la prueba, si 110
se ex resa ni demuestra que reglas de critica ra-

ciona se han infringido con dicha apreciacien.—
S. de 23 de diciembre de 1876:_G. de 28 de marzo

de 17277: C. R., t. 35, p. 228: C. L.,1876,t.11,
p ——Tiene declarado con repeticion el Tribunal

Supreme que no basta citar genéricamente el ar—

en este caso inc umbiria a los demandados la obli…
gacion de justiñcar las excepciones opuestas por

ellos.—S. de 23 de mayo de 1862: G. de 4 de
junio: 0. R., t. 7“, . 353: C. L., 1862, p. 424.
—Segun dispone El. ley 10, tit. 14, Partida 3.“,
el que intenta reivindicar una cosa es menester
que presente el titulo especial en que funde su
derecho a la misma cosa.—S. de 9 de mayo de

1863: G. de 13: C. R., t. 8“, p. 312: C. L., 1863,
p. 361.
——No puede fundarse en una escritura de ven—ta que contenga algun vicio de nulidad la reivin—
dicacion de una finca adquirida por su verdadero
dueño en virtud de un titulo legítimo.—S. de 17
de setiembre de 1863: G. de 22: C. R., t. S.",

p. 523: C. L., 1863,(p 640.
—No promovién ose legal y directamente la
cuestion de nulidad de la venta de unas fincas
vinculadas, ni obtenidose préviamente la decla-

ticulo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil que

racion de esa nulidad, no puede tener lugar la

impone á. los Tribunales la obligacion de apre-

demanda de reivindicacion de las mismas.—S. de
30 de enero de 1864: G. de 4 de febrero: 0. R.,

ciar la prueba testiñcal segun las reglas de la
sana critica, sino que es necesario expresar cual

de estas reglas se supone iufringida.—S. de 14 de
octubre de 1880: G. de 11—— de noviembre: 0. R.,
t. 44, . 211: C. L., 1880, t. I, p. 248.
— éase Apreciacion de la prueba y Crítica racional.

REGULACION—Véase Alimmtos y Daños y per—
juicios.

RÍEGULACION DE DERECHOS.—Véase Testamentar a.

REGULARES.—Los arts. 30, 35 y 41 del Concor—
dato publicado como ley en 17 de octubre de
1851 no han introducido novedadalguna relativa
a la capacidad de adquirir los regulares como individuos, ni han deregade el art. 38 de la ley de
29 de julio de ”1837, que concedió a los mismes el
derecho de sucesion en los bienes hereditarios.—

t. 9.º p. 62: C. L., 1864, t. I, p. 89.

—Íºara reivindicar una cosa que se supone-de—
tentada, es indispensable ue el demandante_jus-

tiñque el derecho con que a pide y la identidad
de la cosa misma.—S. de 31 de marze de 1865:
G. de 15 de abril: 0: R., t. 11, p. 422: C. L., 1860,
t. I, p. 540.
_ .
—E_l que no tiene derecho para re1vrndicar, no
puede renunciarle válidamente—S. de 26 de eng-

ro de 1866: G. de Lº de febrero: 0. R., t. 13, p. 1001
C. L., 1866, t. Lp. 132.
——Segun lo establecido en la ley 25, tit. 2,º_d0
la Partida 3.“; en el art. 224 de a de Enjuiciamiente civil, y en reiteradas decisiones del 'ljribunal Supremo, para que proceda la 1'BÍVÍDClICR'
cien de una e de diversas fincas, es indispensable
determinar éstas en la demanda señaladamenl_c
con precisien, fijando su situacion, cabida y lin—
deros, y demostrar durante el juicie que las fmcas demandadas sen las mismas a que se refieren

S. de 4 de octubre de 1860: G. de 7: C. R., t. 5.",
p. 622: C. L., 1860, p. 583.
—Si bien desde el restablecimiento en 27 de
enero de 1837 del decreto sobre exclanstraciones
de 29 de junio de 1822 los regulares de uno y etre

les documentes, titules y demas medios de pl_'“º'
ha en ue el demandante funde su reclamacion.

sexo estan rehabilitades para adquirir bienes de

La indicada cuestion de identidad es de merº 119“

cualquiera clase, tante por titulo de legitima
cemo per cualquiera etre de sucesion, bien sea
cien, y sin que tenga efecto retreactive con rela-

che y de la cempetencia de la Sala sentenciadº“
ra, cuya apreciacien y resolucion es indispensº'
ble respetar, mientras no se demuestre ue 5?“
contrarias a ley 6 doctrina admitida por 3: Juns'
prudencia de los Tribun ales.—S. de Lº de mºY_º

cion a las legítimas y sucesiones adjudicadas ó
adr1uiridas por otros parientes .ó personas antes
de _ & época expresada, puesto que asi lo dispone

t. I, p; 536.
_
,
—Absuelte de la demanda de reivindicacion º

el referido decreto de 27 de enere de 1837, y se

semandade, seria ineñca7. este fallo si se reser-

ex-testamente ó ab intestato, esta rehabilitacion
sole se entiende desde la fecha de la seculariza—

de 1867: G. de 5: C. R., t. 16, p. 438: C. L., 1861,—
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re- en que puede otorgarse el contrato de compra y
o
pretext
er
nte ba'o cualqui
vasº a1_ dg?;ñgdgemandá contra el mismo deman—
roduclr …. la misma. razen ó causa de pedir:
“de, y demas dicha reserva contraria al art. 61
siendº ?de Enjuiciamiento civil, que dispone que
la
can claras y precisas, declaran—

venta, cuando el contrato entre vendedor y comprador no contenía ninguna condicion, y no solo

las send0úando ó absolviendo de la demanda, y
de, º,?fl-o ningun pretexto puedan los Jueces y
º ¿ les aplazar, dilatar ni negar la resolu-

que vino ú. limitar el dominio y dificultar la enajenacion de los terrenos mencionados.—Idem.
—-La doctrina de las sentencias del Tribunal

s cuestiones discutidas en el pleito.—

Supremo sobre que el contrato de venta queda
perfecto cuando se han convenido comprador y

cion

de 18 de diciembre de 1868: G. de 28: C. R.,

S-18 ,,_ 622: o. L., 1868, t._11,p_. 645.
t'

iio acreditándose el dominio sobre _la cosa
”se trata de reinvidrcar, no puede verificarse

pedido su consumacien la anotacion prcvontiva

vendedor en la cosa y on el precio; sobre que la

realizacion del pacto condicional depende del

'i.
'
u
'
. o
'
a ley 6.',t1t. 1. , lib. G. ,_D1gesto,

cumplimiento de la condicion estipulada, y que
la indemnizacion de daños y perjuicios no se,impone al que no ha dado lugar a ellos, tampoco se
contrarian por dicha sentencia, porque los daños
y perjuicios han venido de la anotacion pedida

ueeivindicacion.—-S. de 26 de octubre do 1869:

lé”ae 9 de noviembre: 0. R., t. 20, p. 461: o. L.,
1869) t" II' Y. 350.

,.Secrun

estaba perfecto, sino aprobado de Real órden por
ser el comprador un Ayuntamiento, habiendo im-

una cosa es preciso desrgnarla ¿

en la demanda, y la venta entre los dueños y di—

?ríbigtiirla.—S. de 6 de noviembre de 1869: G. de

cho Ayuntamiento estaba perfecta y no sujeta a

1139 0 E., t. 20, p. 505: o. L., 1869, t. 11,1). 385.

condicion—Idem.
—El titulo de heredero invocado por el demandante para reivindicar unas fincas, no basta por_
si solo para constituir un titulo de dominio, cuando aparece de los documentos que se han traido
al pleito que se adjudicaron a un tercero las propias ñncas por otro título tambien legitimo; y

- q in clicar

',_f,a sentencia que condena al demandado por
accien reivindicatoria á. admitir la cosa demandada a favor del demandante guarda contorun-

dad cen la de¿ngiagda, _1áo gnfrnígiendo por tanto
16 tit.

ar i a

.' —

em.

la_lf¡£n, dbctrina,de que cuando la accion del demandante se funda en la nulidad de un_acto deb_e

mucho ménos si éste presenta titulos suficientes

ante todo obtener la declaracion de dicha _11uli-

de su propiedad, sobre cuya autenticidad no ha

dad, ne es aplicable cuando la acciºn ejerc1tada
se funda premsa y esencialmente en una dispos1—

habido cuestion; que 'resultan inscritos en el Rogistro de la propiedad, y que garantizan su peso—

cien testamentaria de donde el demandante hace

sion legal mientras no se declaren ineficaces, con

nacer su dominio, y por consiguiente el derecho
para reivindicar las fincas contra los que las poseen.—Idem.
_
'
—Cuande no se trata de perjudicar a tercero,
ni del valor legal de los documentos sujetos a re-

los cuales justifica cumplidamento, segun apre—

gistre, sino de reivindicar una finca por quien,
aunque hubiese tenido derecho a ella, ha dejado
pasar más de treinta años sin ejercitarle, no tie—
ne aplicacien, y por tanto, no pueden conside-

rarse infringidas por la sentencia que declara no
haber_lugar a la reivindicacion, el art. 23 de la
ley Hipotecaria ni las leyes 1.“ y 3.“ del tit. 16,
lib._ 1(_) de la Nevisima Recopilacion, ni el prin—
c1p1e1uridice de que nadie puede enajenar lo que
ne le pertenece.—S. de 28 de octubre de 1870:

G. de Lº de enero de 1871: C. E., t. 23,p. 20:
C. L., 1870, t. 11, p. 189.
_—lEs preciso identificar la finca que se intente

reivindican—S. de 7 de diciembre de 1871: G. de
142 0. R., t. 24, p.—701: C. L., 1871, t. II, p. 1525.
—Cuande al interponer una Corporacion del
¿“
t ºt_ñde, en nombre de éste, demanda reivindica-

tºrl_a sobre unos terrenos cuyos poseedores los
9…un Vendidos, pidió y obtuvo, conforme a los
%tlrts. 42 de la ley Hipotecaria y 41 del reglamen—

tº, anetac1on preventiva de aquellos en el Regis-

ciacien de la Sala sentenciadora, la excepcion
que opuso a la demanda.—S. de 17 de enero de
1872: G. de 20: C. E., t. 25, p. 68: C. L., 1872, t. I,
. 80.
P —-Si bien segun el proce to de la ley 17, título
17, lib. 1.” de la Novisimaiitecepilaeion, Lllas cé-

dulas de apeos ydeslindes deben ceñirse a los
precisos términos de la accion fim'nm rcgmzdorum,
sin que en ningun caso tengan valor alguno para
despejar al que posee… no es ménos fundado y le—

gal que en las demandas de reivindicacion no
basta presentar un titulo traslative de dominio

adornado de todos los requisitos de forma que la
ley exige, si al propio tiempo no se prueba la
existencia de la finca que se intenta reivindicar,
haciendo constar sli identidad por el indicado me-

dio de apeo ó deslinde; cuya doctrina se halla
consigna en diferentes sentencias del ¡Tribunal
Supremo, conforme al es iritu y letra de la ley

25, tit. 2.º, Partida 3.º'—— . de 9 de abril de 1878:
G. de 26: C. E., t. 27, p. 555: C. L., 1873, t. I,
p. 419.
—Las leyes 1." y 2.“, tit. 14 de la Partida 3.“,

que determinan que la prueba incumbe al de—

e & sueltos por sentencia firme, es incuestiona-

mandante, excepto en los casos expresados en la
segunda; y la 28, tit. 2.º de la misma Partida.
que previene que cuando el que demanda una
cosa no pruebe e1deminio que sobre ella pueda
tener sea absuelto el poseedor, no tienen aplica—

Hufrsi3 derecho & ercibir el importe de los daños
racioles, y la ºbligacion de la expresada Corpo—

cion si la Sala sentenciadora aprecia que el que
solicita la reivindicacion de unas fincas ha pro—

y perl y (191 Estado en su nombre a satisfacer-los;

bado que le correspondían en pleno dominio por.
medio de un documento público, que ni se ha redargtiido de falso, ni se ha justificado que adolezca de ningun otro defecto, contra cuya apro—
ciacion no se ha citado la infraccion de ley 6 de
doctrina legal.—S. de 18 de marzo de 1874: G. de

rº .dº la P_T0piedad, constituyendo en antes obli-

gucr_on de urle_mnizar los perjuicios que de ella
£:r ¡ºg—'m seguirse á. los demandados, en caso de

la calºtºgslgulente, al condenar á. éste al page de

Pºl'jui1c'l ad T801amada como indemnizacion de
e,;u lall)s' 110350 _mfr1nge por la Sala sentoncia—
cºpilacio? 1- , tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re—
p Ímiento ¡1131103 que se limita a ordenar el cumedicie

h º la obligaciºn contraida.—S. de 22

C. L. 1%171rede 1871: G. de 29: C. E., t. 24:, p. 769:
_ ,a
,t- II, 1). 1603.
6.“- t1t mpºcº “º l¡nfringe por la sentencia la ley
'

'

- !

art1da 5.º', que expresa la manera

16 de mayo: 0. It., t. 29, p. !1-74: 0. L., 1874, t. I,
p. 529.

—No se infringe el principio de que nadie pue—
de ejercitar una accion que dimane del dominio
sin ser dueño de la cosa, cuando se acredita en

REI
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carlos se hace supuesto de las cuestiones de
reivindicar una ñnca dada á. rabassa marta, por sonalidad y derecho en el demandante de la iáº:r.
haber concluido los 50 años, término de dura— tidad del terreno que pretende reivindicar
"
cion de este contrato, tenia personalidad para que ha podido ertonecor al padre de la recurrent
ello.—S. de 11 de febrero de 1875: G. de3 de abril:
y de haberhec 10 esta reclamacion efi(;az en tiem e,
oportuno para interrumpir la prescripcio¡1 º
C. R., t. 31, p. 304: C. L., 1875, t. I, p. 223.
——Si examinadas las diferentes pruebas docu—
dominio que habia principiade agarrar el dºman
REI

autos que el que entabló la accion oportuna para

mental, pericial y testifical suministradas por las

dado.—S. de 9 de febrero de 1877: G. de 30 di

partes y apreciadas en conjunto, estima la Sala

junio: CIR.,t. 35, p. 476: e. L., 1877, t. I, P_.235º

sentenciadora que el demandante no ha justificado la identidad de la tierra'que se propone rei—

documentos públicos que hacen fé en juicio 35,.

vindicar, requisito indispensable para que pudiera pros erar su demanda, al absolver de esta
al deman ' ado, no se infringen las leyes 25, ti—

tulo-2.0, y 10, tit. 14de la Partida B.“, y la jurisprudencia á. su tenor establecidapor el Tribunal
Supremo.—S. de 31 de diciembre de 1875: G. de

18 de enero de1876: C.R., t. 33,p. 88:C.L.,1875,
t. 11,p. 774.
——l creando una demanda sobre la reivindicacion de ciertos terrenos comprendidos dentro de
un coto redondo y mente anejo a éste, habién-

dose epueste el demandado solicitando la abselucion de dicha demanda, y exponiendo en su
apoyo diferentes consideracienes, pero sin formalizar per su parto reconvencion alguna, habiendo

-——Aun cuando el demandante demuestre cº,i
dueño de un coto redondo que pertenecióg…111
mayorazgo, esta demostracion no excluye la º_
sibilidad de que dentro de dicho coto hubiera fm_

cas pertenecientes aotras personas, si asi lo acre.
dita la certificacion del Registro de la Prºpiedad“
y portanto, la sentencia que apreciando el resul.
tado de unas y otras pruebas, declara que el demandante no ha acreditado que las tierras no

trata de reivindicar estuvieran comprendidas en
el coto de que es propietario, no infringe la loy114
tit. 18, Partida 3.“, en relacion con el art. 279 d_¿
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 21 de mayo
de 1878: G. de 17 de junio: 0. R., t. 39, p, 573,

C. L., 1878, t. I, p. 756.

'

—NQ son aplicables al pleite sobre reiviudL

sido por consiguiente la cuestion indicada el único

cacien de bienes las disposiciones de la ley 3“,

objeto del debate judicial, la sentencia definitiva
que hadpueste término a el, declarando que a los

tit. 18, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, relativa a la facultad de testar, concedida a los conde.

donian antes corresponde en propiedad y pesesion el coto redondo, con su mente, casas y heredades, y condenando en su virtud al deman—
dado a que no se les inquiete ni perturbe en la
expresada propiedady posesien, es clara, precisa,
congruente con la demanda y ajustada a lespreceptes establecidos por las leyes 2.a y 16, tit. 22
de la Partida 3.“, y art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 31 de enero de 1876: G. de 9
de febrero: 0. E., t. 33, p. 216: 0. L., 1876, t. I,

. 157.

,

nados ¿… muerte civil ó natural, ni los arts. 34 y 396

de la ley Hipotecaria, que se refieren al valor de
las inscripciones ya la admision de titulos noinscritos en los Juzgados y Tribunales; ni la ley 1.“,
tit. 17, lib. 10 dela Novisima Recopilacion, que
trata de la manera de probar las vinculaciones,
perque tratándose de una accion reivindicatoria,
y a )reciada por la Sala la excepcion antedicha,
no

a pedido infringir leyes que no tienen rela—

cion con las acciones ejercitadas ni con las ex—
cepciones propuestas.—Idem.

P ——Si examinados porla Sala los titulos presentados por la recurrente, y apreciando los méritos
que ofrecen, ha declarado que no acreditan la
propiedad de los bienes que intentó reivindicar
el demandante, sin que contra esta apreciacien

se cite infraccion de ley algunaó dectrina legal,
al absolver de la demanda la sentencia no in—

——Desestimados los motivos de un recurso referentes a la nulidad de la venta de unos bienes.
no hay que tomar en cuenta los que se aleguen
respectoa la reivindicacion de los mismos.—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.

febrero de 1876: G. de 17 de marzo: C. R., t. 33,
p. 327: C. L., 1876, t. I, p. 290.

—Se infringe la doctrina legal segun la que
ninguno puede ir ni alegar e 1cazmente contra
sus propios actos, al absolver a los demandados
en el concepto de no haber justificado el deman-

—No habiendo probado el recurrente su dominio en la finca cuya reividícacion pretende, es

dante la propiedad e identidad del fondo que reivindicaba, si resulta que ambos demandados, por

fringe la ley 22, tit. 20, Partida 3.º'—S. de 14 de

improcedente la demanda, y por lo mismo al ab-

repetidos actos judiciales y extrajudiciales que

solver de ella no infringe la sentencia el art. 3.º

en la sentencia se consignan tienen reconecrd_0
que dentro del perímetro de la finca que el prlniero adquirió del Estado y vendió al segundº;

de la ley de 11 de octubre de 1820 sobre supresion
de toda clase de vinculaciones—S. de 4 de octubre de 1876: G. de 23: C. R., t. 34_, p.'657: C. L.,
1876, t. 11, p. 290.
' -——Si en la demanda de rcivindicacion de unas

tes derivan, sin que de los titulos de pertenencia
y de otros antecedentes que habian consultado

tierras se pidió tambien la condenade la entrega

apareciese que las dos tierras hubiesen esta_dº

de frutos y la devolucion de cestas de un inter—

unidas en ningun tiempo, ni fueran de una m_15'
ma precedencia, en cuyos términos fué extendl a
la escritura de venta por el primero de lº? (lº"

dicto, al estimar la sentencia esta peticion, cendenando en todes extremos al demandado, no in-

infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.º' ni lajurisprudencia sentada sobre la congruencia entre lo
pedido y lo fallado.—S. de 24 de octubre de 1876:

se halla otra de la persona de quien los recurren-

mandados, al segundo, (% inscrito con la mismº.?
expresion en el Registro de la propiedad, en º
cual estaba inscrita de mucho antes a nombl_'º º
aquella persona la tierra del pleito con la srt_lifl'

G. de 27 de noviembre: 0. R., t.34,p. 768: C. L.,
1876, t, 11, p. 394.
—Se citan inoportunamente comoinfringidos,
la ley 1.“, tit. 1.º,lib. 7.º Instit. Just. et Ussatge

marcaciones que le fueron asignadas en 1115'…;_

si qm" inalieno, 1.º, tit. 1.º, lib.7.º Constituciones

mentos públicos de 1757, 1855 y 1860, y en inte_o

cien y cabida con ue era conocida en_la iamldlº'_

de que procede des e 1734, y con las llndº_5 .Y º_

ne la prescrip—

dicto de recobrar propuesto en este últimº 83,_

cion queda interrumpida por todo acto de recla—

roconº es
Pºr 01 entonces dueño, hechos tambien

macion de los que se consideran con derecho

dos por la Sala sentenciadora, mas a 105 º…: 1_

a la cosa que se pretende prescribir, si al invo-

no ha dado la significacion jurídica que los 8: ¡1

.de Cataluña, y la doctrina de
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um

la ley_ 114, tit. 18,

quisitiva ¿ extintiva la prescripcion de que se

buyº. l"':;1iict&3:; asiiiiismo iiesulta infringida.—
1>artldº'd' ',nlio de 1880: G. de 4_de setiembre:

debe empezar a contarse dicho término desde

-' a ex uesta

s. de 2 ?¿ p- 20: e. L., 1880, t. 11, p. 24.
C. B"). t_' suite de autos que para alegar como in-

/S.' lº , 5 leyos 25 y 40, tit. 2.º; 1.“ y 2,3, ufríllgld“5
aa ,t1t.
' 3 . º de la Partida 3 '_1
“ se P arte
14 3r8,
tulº "tocado concepto de que la obligacion de
del eºl… en…“ sobre los demandados en el caso
prebartg 'q,0n¿º asi que incuinbia aquella al deresen ¿o' porque el hecho fundamental de su

trate: siendo indudable que en el caso del pleito
1851 en que tuvo lugar la demolicion de las murallas de Barcelona, por cuyo acto cesó el obs—
taculo material e insuperable que impidió al dueño, como habia impedido a sus causantes, dedu-

cir la reclamacion del terreno litigioso, con arre—
glo al principio juridico sancionado por el Tribunal Supremo de que la pre'scripcion no corre
contra el impedido; debiendo adenu'ts tenerse en

bién Sala contra la cual no se ha alegado lo ' ni

cuenta que seguir dectrina admitida constantemente por la jurisprudencia, la proscripcien es
ineficaz e inaplicable a bienes que fueron vinculados, mientras conservaron este carácter, me—
diante lo cual, y habiendo correspondido a esta

rldfz,.i,lm Íggal infringida, al absolver

or esta ra-

clase el terreno objeto del presente litigio hasta

(lºc ,x, los demandados, no lo han sido as leyes cif.eá]as.—S. d¡ 5 de noviembre de 1880: G. de_23:
cía recurrida, que el demandante no habia pro-

el 30 de agosto de 1836, como lo declara la Sala
sentenciadora, a yarece fuera de tecla“ duda que
el fallo impugnado no ha incurrido en ninguna
iuñ'accion legal.—Idem.
—La sentencia recurrida no infringe el usatge

badº su demanda, son 1naplrcables la ley 114, ti-

Stratc, si en ella no se consigna como hecho pro—

el
,,…ndaálm dnvolvia una alirmacion, la de que
dº“.…nº 2,…g reclamaba nada tenia que ver," y era
“2“9111t0 del que adquirió el demandado; no ha-

d!snáºlº probadº; segun apreciacion de la refe-

1380, _t. 11, p. 413.
¿1 n. t. 44, . 300: C. L., principal
de la sentenD—Siendo e fundamento

…10 18, Partida 3.“,_ y el art.. 280 de la ley de En—

bado que el paso por el foso y glá,sis de las forti—

'n¡cinmiento civil, c_1tados bajo el supuesto de que
la Sala habia apreciado como probada la excep,
clon de los demandados—Idem.

ficaciones fuera de necesidad para el servicio pú—

—La sentencia que absuelve de una demanda

sobre roivindicaciou de terrenos, no infringe las
leyes 25, tit. 2.º, ;" 16, tit. 22 de la Partida B.“,
ni la jurisprudencia sentada por el Tribunal Su—

premo, relativa á. que los fallos deben ajustarse

no sºlamente a la cosa sobre que centieudon las
partes, sino tambien a la manera como facen la
demanda, fundamento y prueba de ella, si resul—
ta que el fallo, aun en su parte expositiva, no
rescinde de la cuestion relativa a la identidad

el terreno que se litiga, sino que la considera
de ninguna utilidad en el pleito, supuesta la ca—
rencia abseluta de titulo que acredite el dominio

blico; requisito indispensable a tenor de lo que
prescribe la indicada disposicion del Fuero catalan; y porque si bien es cierto que las servidumbres se adquieren por el uso inmemorial,
esto es preciso que se justifique a juicio de la
Sala sentenciadora, y supone ademas la pres-

criptibilidad de la cosa, lo cual no concurre en
el caso de antes, como queda expuesto.—Idem.
—Son improcedentes los motivos de casacien
que se fundan en dispesicienes,legalos que se“
hallan expresamente derogadas por el art. 236
de las Ordenanzas generales de montes de 23 de

diciembre de 1833; y si resulta que no se citan
como infringidas en la resolucion de las cuestio-

nes do derecho discutidas en el pleito, sino como

que el Ayuntamiento demandante pretendo tener
en el expresado terreno; siendo de todos modos

representacion del Estado para justificar el he-

indudable que este particular de la identidad
constituye un punto de hecho que la Sala senten—

cho de su posesion en la finca litigiosa, habiendo
rocaido ante este punto ejecutoria en vía centen-

c1adora_debo resolver en uso de sus exclusivas
atribuciones, y a cuya apreciacien hay que estar
51 no se alega y prueba contra ella infraccion de
ley (& dectrina legal.—S. do 9 de abril de 1881:

cieso-administrativa, y que en el juicio fué re-

%Baíet28Hdo Jl$3.á0: C. R., t. 45, p. 662: C. L.,
'

y

-

,p.

.

—'l'ampoce infringe la indicada sentencia los
“1_'t5' 730 y.731 de la ley de Enjuiciamiento civil,
ni la doctrina establecida por el Tribunal Supre—
mº.! .1'ºlel'ente a que carece de fuerza alguna de—
mt1va la solucrou recaída sobre un interdicto

elementos de prueba aducides por parte de la

suelto por la Sala sentenciadora, apreciando el
conjunto de las pruebas practicadas, sin que con-

tra su apreciacien se haya citado ley ni dectri—
na logal 1nl'ringida.—S. de 16 de abril de 1881:
G. de 29 de junio: 0. R., t. 46, p, 8: C. L., 1881,
t. II, p. 952,
—Aunquo on la ley de 9 de mayo de 1835 se
concede al Estado el derecho de reivindicacíou
de los bienes PJSGÍ(IOS sin titulo legitimo, con la
obligacion por su parte de probar esta circuns—

tc? º',"?Pf'“'_º. Puesto que las partes tienen expediv

tancia, no son aplicables sus disposiciones a la

nung…ºl'0 de prºpiedad en el que cabe formular

finca poseída por el causante del recurrido y sus

tes das P1uebas; por cuanto reconoce que los a_u-

demás condueños por virtud de un titulo válido
y fehaciente inscrito en el Registro de la pre—
piedad, y cuya legitimidad ha sido declarada y

tud í,º'mlml'0 enla posesion adquirida por vir—
cio de“ ºPº_rtune interdicto dejan al. salvo.el juiPreseml,ºrºl)1?d&d. y en su consecuencia decide el

¡"ºspecte Pºl los m_ér1tes_quo del nn_smo¡ aparece
por dieli aAla accion rorvrndrcatoria ejercitada

Sesiºn 01%, yu_ntamlonto, desestamando la de po—
acerca & llnaria deducida e ncmbre del Estado,
¿'Una eng ,? cual no procede dictar_ resolucion al…) fiscal 3 El fallo por haber desistido el Munsteo re0urso e del'ººho que le as1stra a interponer

ºlador._1£;$'P1'waró ante el Tribunal senten“E3_ cierte u
ºns'ºltucione
fl e 01 usatge Omnes causa: de las
general de

5 dº. Cºft&1uña establece un medio

posea por eEliº—“391111301011 en favor de todo e_l_que

reconocida en la sentencia de que se recurre; y

por tanto, al absolver de la demanda de reivindicacion no infringe la sentencia la citada ley
de 1835.—Idem.
—La ley 7.“ tit. 29, Partida 3.“, no es aplicable ni ha podido ser infringida er la sentencia,
puesto que entre las cosas que dicha ley declara
nnproscriptibles no se enumeran los bienes del
Estado que como personalidad—juridica esta su' jeto á. las prescripciones del derecho comun, sin
que sea llcito atribuirle excepciones y privilegios

no la ley no lo conceda—Idem.

38 comº ¡, Paºlº de 30 anos, que podrá. utilizar-

—— o es estrmable el motivo de casaciou en el
que para alegar la infraccion de las leyes 12, 18

Cºlºn 6 como excepcion, segun sea ad-

y 31, tit. 29, Partido. B.“, se suponen probados
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hechos que la Sala sentenciadora ha resuelto en
sentido contrario.—Idem.
—Si resulta de autos que los recurrentes fun-

daron exclusivamente su demanda reivindicato»

referido trozo radica en la jurisdicciou (lo Vin
luenga, provincia de Cadiz, y no pudo incluí &—

ria de una casa, asi como su oposicion'it la re—
convencion de los demandados relativa a otra,

pios de Córtes,de la provincia deMá,lag-a, ¡lita10_

en el hecho de haberse incautado de ellas en 27

poco infriuge las otras leyes Hay 119, …, F“
Partida 3.“, y lbs arts. 280 y281 de la ley ¿le.Ed'

en la venta del monte perteneciente á.105 T_Sº

de abril de 1877,'c0mo patronos de un hospital,
nombrados por el Ministerio de la Gobernacion,

juiciamiento civil, que establecen la eficacia ¿1

y no en el testamento del fundador de aquel, de

la prueba documental, si, como queda dic]io de

1630, sin que por ello haya sido cuestion deba—
tida en el pleito la de la naturaleza de la funda-

ningun documento consta que entrara en l…,e'ntº

cion contenida en el mismo, el cual ni aun obra

gioso, ni losactos de posesion ejercidºs Prºducel'
prueba de tal heclro.——S. de 4 de julio de 1333

en les autos, no pueden tomarse en cuenta para
la resolucion del presente recurso ni la funda-

cion, ó sea el testamento de que procede, ni la
ley 6.“, tit. 33 de la Partida 7.“, ni la de 11 de
diciembre de 1820.—S. de 30 de abril de 1881:
G. de 15 de julio: 0. R,, t. 46, p. 134:0. L.,1881,
t. II, p. 1123.
-—-Apreciado por la Sala. sentenciadora en virtud de las pruebas practicadas en el pleito que

la faja () zona de terreno erial que existia entre
la cacera principal y una calle, no está, compren—
dida dentro de la tierra perteneciente al reca—

rrente, ya porque sin dicha zona mide aquel una
extension superficial mayor aún que la consignada en la escritura de compraventa, y ya por—

que no puede destinarse al cultivo y si al resguardo del arbolado, que sin ella vendria a des—
truirse, en cuyo concepto forma indudablemente
parte integrante de la calle señalada como lin—
dero ¿ dicha tierra por la parte de Mediodía, al
declarar la sentencia de la pertenencia-y domi-

del monte de los propios de Córtes elterreno lit'a
G. de 17 de agosto:0. R., t. 47,p. 21: C. L_ 1881'

_t. III, 1). 26.

'

»)

__Si por escritura pública aparece de una ma?

nera evidente, pormanifestacron explicita queen
olla hicieron los causantes derecho & los deman….
dados, quién era el único comprador de la 1…_

cienda de cuya reivindicacion se trata,y por Censiguiente su único dueño en aquella fecha, Pliesto
que si los demandantes ñguraron tambien cºmo

compradores, fue solo con el fin de dar las lian…
zas que aquelnopodia cubrir or no tener bienes
suficientes, v si retuvieron es terceras Partes
de la finca, fué en garantia de las pensiones de]
censo, y hasta que el comprador 6 cualquiera de

sus descendientes redimiese el cense ó cancelase
las lianzas que tenian prestadas, subrogaudo en
lugar de estas otras de igual valor; siendo en su
virtud los citados demandantes meros cultivadores con posesien precaria de las indicadas par..

tes de la hacienda, iimitada además por la con_

nio del Real Patrimonio de Aranjuez dicha zona

dicion resolutoria que le ponia término el dia en

de terreno erial, no infringe las leyes del contra-

to, ni la Lº, tit. 11, Partida 5.“, y l.“, tit. 1.º, n-

gue, ó se redimiera el censo, ó se liberasen las
ranzas, falta la base esencial para la prescrip-

bro 10 de la N ovisima Recopilacion—S. de 10 de
mayo de 1881: G. de 22 dejulio: C. R.,t. 46,1). 246:

cion, aun la de largo tiempo, pues la posesion
que reconocen las leyes como indispensable para

C. L., 1831, t. II, p. 1260.

_

—Aunque no haya sido objeto de peticion ex-

presa la prolongacion de la zona erial que en la
sentencia se manda, sin embargo, siendo esta
cuestion inherente á. las propuestas y discutidas
en el pleito, no existe la. incongruencia en este

'
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estima que se comprendió en la segunda“
la
razon, entre otras, de considerar probnd0' Pºr
ue el

prescribir es la verdadera y no la precaria; ytampoco puede tener lugar la de accion, porque el
término para la proscripcien de las acciones se
cuenta desde que empieza el derecho para oder
ejercitarlas, y en el caso presente, como e con—
trato era condicional, no empezaba hasta el dia, en

concepto, ni por la misma razon en lo que se re—

que se cumpliera la condicion: er consiguiente,

fiere a la obligacion que se impone al recurrente

la sentencia recurrida, al abso ver a los deman—

de abrir la cacera por dentro de su finca para-dar

dados estimando la excepcion de proscripcien en
ambos conceptos, infringe la ley 5.“, tit. 30 de

ase a las aguas, en cuya parte ademas el fallo

a recaído sobre asuntos controvertidos, aunque

la Partida 3.“, y la 63 de Toro, 6 sea la 5.“, tit. 3.º,

no accede a todo lo pedido en la demanda; y por
tanto no infringe tampoco la sentencia la ley 26,
tit. 22, Partida 3.“—1dem,
—-Fuuddndose la sentencia recurrida para absolver de la domanda en que el Ayuntamiento
demandante no ha probado el dominio de los ato-

lib. 11 de la Novlsima Recopilacion, y la doctrina
del Tribunal Supremo establecida en consonan-

chares, objeto de su accion reivindicatoria, nílra

previene que el que demande en juicio por suya
una cosa raiz “debe decir señaladamente en 011

justificado debidamente cuales fueron dichos ato—
'chares, ni la posesien que pretende tener en los
terrenos en cuestion desde el tiempo de la expul-

sion de los moriscos; es claro que no tiene apli—
cacion al caso presente, ni, porconsiguiente, han

podido ser infringidas, la.—¡leyes 9.“, tit. 17, Partida 2."'; l.“, 12 y 17, tit. 28 de la Partida B.“, ni
las I.“, 3.“, 4.“, G.“ y 7.“, tit. 2.“ del lib. 10 del
Fuero Juzgo.—-S.de28 dejuuio de 1881: G. de li
de agosto: 0. R., t. 46, p. 577: C. L., 1381, t. II,

p. 17:58.

.

—La sentencia no infringe la ley 50, tit. 5.º,
Partida 5.“, si resulta que para sostener su in-

fraccien parte el recurrente del equivecado su—
puesto de haberse incluido en lasdos ventas reaizadas por el Estado el trozo del monte litigiose,
cuando no nombrándose especialmente en nin—
guna de las dos escrituras, la Sala sentenciadora

ciacon ella.—S. de 22de noviembre de 1881: G. de

27 de marzo de 1882: G. R., t. 47, p. 534: C. L..

1881, t. 111, p. 746.

-

—Si bien la. ley 25, tit. 2.º de la Partida 3.º,
lugar es, e nombrar lesmejones e linderos dellaá"
en la siguiente 26 se expresa la razon y objete e

esta prevencion uca de otra manera, dice, 119“
podría ciertamente responder el demandade, mn
el Juez dar sentencia;n de lo cual y de lo (_111.9 Pr"
dena el art. 224 de la antigua ley de. Emule…"
miento civil, reproducido en el 524 de la nueva,

se deduce como doctrina legal que se llenan 109
requisitos que dichas leyes exigen siempl_'e que
el demandante fija con claridad y precision º

que pide, de suerte que no tenga duda el demºn"
dado sobre cual es la cosa que se le reclama 5'
pueda responder si la tiene 6 no en su poder,?“1
as excepciones que le competen—S. º
6

marzo de 1882: G. de 13 de junie: C. R-; t' 48'
p. 294: C. L., 1882, t. I, p. 395.
nda:
-—Por consiguiente, al absolver dela demº:
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además
no cc…tiene dl chos requisitos, habiendo
.
artes en la certera del hecho, por

delivellldº
nolasel Pactor no ha justificado la Identit.

la ley citada, la 1.*,
_d d e a cosa
. a B).“,infringe
y la doctrina legal de que sei. 1i, Paf'º1d
n conformes
hechos en que las partes esta
“

ººt…mr(i

e impertinente toda prueba.—Idem.
la sentencia el rinci io de de—
ÍN9 …frilnggu la jurisprudondia dolp'l'ribunal

breinlgze5q—,i-ía
es
'

1'ººhº tundfli( (1,3, ley 29, tit. 2.º, Partida B.“, que
511Prºmº' n

la accion reivindicatoria solo pue-

esmbleilfllfiiflsiitiitilmento individualizande la cosa
511 la prin—
pre(riio laldeteuta ó posee el demandado, e acisiglr¿
de ?Íáíí ¿ci-editando el dominio sobre la misma

cipal accion entablada esla de ámh(lad_f
d 0 de caducidad de una acc10n_ o minas, que
de dirigirse contra la Secredad que lo tomó,

P“º ,, está definida, puesto que se piden los cua… ºgf…,.tos de accion primitivos ó la porcion con
ca—
“se fueron sustituidos; y como al declarar la
accion, solo
ducidad la Sociedad se quedo con la

REM

los documentos traidos alju'icio.—S. de 7 de oc—
bre de 1882: G. de 27: (J. R., t. 50, p. 61: C. L.,
1882, t. II, p. 247.
—Véase Accion, Accion reivindicatoria, Apco y
deslinde, Bienes vinculados, Capcllanía, Ccsion,
Cong1'ucncía, Cosa poscitla en? comun, Dominio,
.Marásanas, Pmtícíea de herencia, Poscsz'on, Prescripcion, Sociedad, Tcstamcníaría, Vínculrwiony
_ Vínculo.

REIVINDICACIÚN DE EFECTOS PUBLICOS.——Véase
Efectos públicos.
RELACION lURADA.—Vóase Prueba.
RELIGIOSA—Véase Oonmnizlad religiosa.
RELIGIÚSD.—Véase Comunidad religiosa.
:RELIGIDSO PROFESO.—Véase Commn'dad reli—
gzosa.
REMATANTE.——El manifestar el rematante de
una finca, despues de pagado su importe, que la

adquirió para otro, no es traslacion de dominio,
sino una declaracion de que obró en representa—
cion ajena, para cuyo acto no se requiere inscrip—

ella es la responsable y obligada á. devolverla.—
1882: G. de 13 dejulio: C. R.,
de 1882,t.
marzo
S de 13
t,'43'
p_ de
333:
C. L..,
I., p._449.
r

cion en el Registro de la propiedad.—S. de 9 de
abril de 1866: G. de 22: C. E., t. 13, p. 440: C. L.,
1866, t. I, p. 547.
.

.__Nu puede estimarse infringidas las leyes 2),
…_ 207 71_“, tit. 10 de la Partida 3._'”, si para ale-

——El rematante de una cosa en virtud de sen-—
tencia ejecutoria y con la debida intervencion

arlas se hace supuesto de la cuestion.—S. de 11
de julio de 1882: Gr. de 27 de agosto: C. R., t. 49,

judicial tiene a su favor un titulo legitimo de do-

p. 503: C, L., 1_eez, _t. II,p. 14o.

_

——Lo que ex1ge d1cha ey 25 es que quede bien

rijada en e:l[áiiicio la cosa de cuya re1v1ndncacron
rate.—— em.
bc¿Si la Sala sentenciadora juzga estar probado

minio mientras no se alegue contra el acto del
remate nulidad ó vicio de alguna especie.—S. de

20 de marzo de 1874: G.'do 16 de mayo: 0. E.,
t. 29, p. 480: C. L., 1874, t. I, p. 536.
——Véase Remate

Venia judicial.

,

REMATE:—Cuanto se reserva la autoridad el

el dominio de la demandante sin que contra esta
apreciacien se aleguo iufraccion de ninguna es—

derecho de aprobar-lo, no hay verdadero remate ,
ni puede haber adjudicacion hasta que aquella

pecie, la sentencia que da lugar e la reivindica—

recaiga.'——S. de 20 de octubre de 1858: G. de 31:
C. R., t. 4.", p. 48: C. L., 1858, t. III, p. 78.
—Aprobado el remate, debe procederse, con
arreglo al art. 560 de la ley de Enjuiciamiento
civil, a otorgar la oportuna escritura en favor

cion no infringe el principio inconcuso de dere—
cho segun el cual actora íncumbit mms probandí;

la ley 28, Código De reivindicah'onc; la ley 2.“
Código De probatz'oníóus; la ley 10, tit. 14, Parti-

da 3“, y la reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre la materia.—S. de 30 de setiembre

de1832: G. de 25 de octubre: 0. R. , t. 50, p. 39:
C. L., 1832, t. [I, p. 207.

del rematante; y la sentencia que resuelve así
la cuestion, no infringe los arts. 559 y_560 de

dicha ley.—S. de 13 dejuuio de 1862: G. de 18:
C. R., t. 7.º, p. 393: C. L., 1862, p. 430.
—Adquirida una cosa en remate público y

—Tampoco infringe la constitucion catalana
del cap. 66, tit. 13, lib. 1.º, volúmen 2.” de las de

puesto su comprador en posesion de ellajudicral—

derecho foral-de Cataluña, segun la cual cual—

mente, aunque este justo título careciera de al—

quiera enfitéutm puede dimitir la cosa que tiene

guna formalidad de derecho, no obstaria para

por otro en entiteusis mientras que pague el con—
80 que esta obligado a dar- por el tiempo pasado
'l“f restrtuya el documento, salvo el derecho al
50H0r por el deterioro de la cosa; limitaciones
tºdas ellas encaminadas a evitar perfuicios al

que aquel adquiriese por la proscripcien el dominio de la misma, conforme a lo dispuesto en la
ley 10, tit. 29 de la Partida 3.3, si el que se cre—
yese con derecho a aquella cosa no reclamaba

dentro de los términos prescritos en dicha ley.—

sºner directe, y la jurisprudencia sentada por el

S. de 30 de junio de 1863: G. de 7 de julie: C. R.,

Tribunal Supremo referente a que cuando algun

t. 8.º, p. 471: C. L., 1863, p. 665.

:gt? 6 contrato obsta para el ejercicio de un det' º lº, es indispensable ante todo pedir en debida

pactos y condiciones que consten del expediente,

e?'““. Y Obtener la declaracion de nulidad ó in-

y sin reserva ni manifestacion alguna en contra-

ºn(fiftZi?tde dicho acto ó contrato; porque si bien el
se ,
& puede dimitir la cosa, es necesar10_ que

rio, no pueden menos de comprender todos los
derechos que el rematante hubiese adquirido y
todas las obligaciones que hubiere contraído por
virtud del remate. Al entenderse por una ejecu—
toria en este sentido esa cesion, no se infringe el

º admita lneond1c10nalmonte la reuunc1a, y

2;1,180.P1'ºº…'º Un documento de absoluciou; y
¡entz.º_nfá1;:itancias no concurren en el caso pre—
' ' ' d o 1 a Sala sent .“ no. 1'95111m meb a de a juicio
th(—ggflºla-que la parte recurrida y sus causan… ca£'€º" d? pºseer pºr espacio de 30 años, y_en
_ ocar1a al Estado alegar la proscripcien
º ning
mane
. una
,
t08_de …,
,
& i r a a 1 (, s recur—rentes, que fll
1 y bajo el concepto de arreuda—.
anos estaba
n im

pºr eso tu d

PºSihi_litados de adquirir la cosa

caueae '. º lº: nº se infringe el usatge Omnea

._L;zí“º bº'lw Síoe mala.—Idem.
aplicacig?clull …' 13 de'la Partida 3.“, no tiene

“ºndº no exrste contradiccion entre

-—La cesion y traspaso de un remate con los

rincipio de jurisprudencia consignado en las
bservancias de,Aragon Staaclmn- est chartce.—

S. de 22 de abril de 1864: G. de 26: C. R., t. 9.º,
p. 287: C. L., 1834, t. I, p. 365.
——La sentencia por la cual se declara no haber
lugar a dictar la de remate, aunque definitiva en
su clase, no es ejecutiva, puesto que deja expedito el ejercicio de la accion ordinaria, en cuyo

juicio no puede oponerse como excepcion de cosa
juzgada, efecto que pro luciria si tuvmse el ca—
rácter de ejecutoria—S. de 10 de febrero de 1866:
G. de 15: C. R.,t. 13, p. 183: C. L., 1866, t. I, p. 210.
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__La cesion ó trasferencia de un remate de
satisfaccion, y tal condicion no se '
bienes enajenados por el Estado, verificadas se-

'

.

apreciacion de la Sala. sentenciadgigjñºni seem—.

gun las prescripciones reglamentarias, no son

que no se cita ley ni doctrina leg… qué ;ºnti-a 1;,_

una verdadera venta en el sentido y á. los efectos

ga quebrantada.—S. de 15 de octubre %SuPºu_

que expresan las leyes 18, tit. 16 de la Parti—

da G.“; la 60, tit. 18 de la Partida 3.“ y los ar—
ticulos 1401, 1402 y 1405 de la ley de Enjuicia—

miento civil, que se rciieren a las enajenacionos
de bienes de menores y solemnidades con que
deben realizarse y por consecuencia, dichas le—

yes no le son aplicables.—S. de 25 de mayo-de
1867: G. de 4: de junio: 0. R., t. 15, p. 563: C. L.,

&. de zz: 0. lt., t. 26, p. 224: o. L 187-0 187ºº

¿, t. Ip
"
p. 217.
—La obligacion de ceder el remate de 1
.

ca vendida como de bienes nacionales a 1,1? fin—
sona en cuyo nombre se hizo, en nada Se ¿€¿íg
_ al objeto y, preceptos
de. la .ley 2.“, tit. 9.º l" .
de la .Nov1sima Recopilacion, que proliibell;¿o 10_
y recibir bienes en cabeza de otro.—S, de r “el

1867, t. I, p. 689.
—La cuestion sobre validez ó nulidad de un

brero de187ll: Gr. de 21: C. R., t. 29, p. 227. ¿) fe“

remate ninguna conexion tiene con las reclama-

—Si no ha dejado de llevarse a efect 0 1111 l'e—
mate por falta de postor, sino por defecto de t”
tulo de propiedad de la finca rematada son ¡_

ciones particulares que puedan entablar entre si
los dueños de la cosa subastada.—S. de 25 de febrero de 1869: G. de 8 demarzo: C. R., t. 19,
p. 187: C. L., 1869, t. I, p. 235.
-——No puede aceptarse como doctrina admitida

por la jurisprudencia de los tribunales la de que
en las ventas judiciales se haya de proceder al
remate finca por finca 6 una despues de otra.—
S. de 4 de mayo de 1869: G-. de 16 de junio: C. lt.,
t. 19, p. 503: C. L., 1869, t. I, p. 686.
.

—Cuando tiene efecto el remato de unas fincas
por una cantidad superior a la de su tasacion, sin
oposicion ni protesta de los interesados, no pue-

1874, t. I, p. 210.

' -L-,

declara la ejecutoria, es inaplicable y mi P¿'áli
ser infringida la disposicion del art. 987 de [… 1 e
de
Enjuiciamiento civil, que .se refiere. al (”[]/30
3o
.
' '
falta por parte de postor.—S. de 25 de junio a
1875: Gr. de 2 de setiembre: C. R., t. 32, p. 319tf

o. L., 1875, t. I, p. 1165.

-

—El auto que provoca al recurrente á, la ro—
secucion de unas diligencias para llevar a efecto
un remate, no tiene ninguno de los requisitºs

exigidos en los arts. 2." y3.º de la ley Provisional sobre reforma de la Casacien civil, porque

de tener lugar el derecho de opcion que el articulo 986 de la ley de Enjuiciamiento civil con—
cede al actor para pedir nuova subasta 6 la adju—
dicacion de las fincas en los términos que ex—

no termina eljuicio ni mucho menos hace iiupo.

presa.—Idem.
—No puede decirse infringido por la sentencia
que anula un remate el art. 984— de la ley 'de Enjuiciamiento civil, en cuanto por el se declara

ligencias puede el recurrente promover otro ver.
dadero juicio en los términos que juzgue pl'oce<

que despues de celebrado aquel queda la venta
irrevocable, cuando el de la finca raiz de que se
trata tuvo lugar falta'rndose antes abiertamente
al órden establecido para el embargo, y de consi-

sible la continuacion de un pleito que aun no
existe en sus formales y necesarias condiciones

aparte de que sobre el mismo objeto de dichas dií
dentes y sean arreglados á. derecho.—S. de 3 de

octubre de 1876: G. de 18: C. E., t. 34, p. 641:
C. L., 1876, t. II, p. 2:L6.
—El auto por el que se manda que, liberada
una finca vendida en rem ute público antes de
otorgada la escritura correspondiente, presente

guiente para el remate de los bienes del deudor

el comprador la cantidad en que fué rematada

ejecutado; toda vez que, primero que los bienes
raices, doben embargarse al ejecutado las rentas
de todo especie, segun se preceptúa por el articu—

para que tenga efecto el otorgamiento de la es-

le 9-l9; y si ya las tenia embargadas y reteni—
das en cantidad suficiente a peticion del acreedor,
antes que la finca en cuestion, no pudo embar—

garseni ser subastada vírlidaé irrevocablemente
y ménos no habiéndose notificado al deudor el

critura, y en otro caso que se le condene conforme
a lo que dispone el art. 987 de la ley de Enjuicia—
miento civil, no termina el pleito ni hace imposible su continuacion—S. do 27 defobrero de 1877:
G. de 3 de ag…sto: C. R., t. 36, p. 86: C. L., 1877,
t. I, p. 886.
_

auto de embargo ni el en que se mandó proceder

—Declarada por repetidas ejecutorias la validez del remate de unas casas, la obligacion del

al remate, privé,ndolo asi del derecho de libertar

rematante a consignar el precio del mismo, pré-

la finca mediante el pago de principal y costas,
cuya facultad concede el mismo art. 984 por su

primera parte, en la que descansa la segunda, o
sea la irrevocabilidad del remate.—S. de 24 deju-

via la deduccion del importe delas cargas que
resultaron contra ellas, es necesario, para deje—T
sin efecto dichas ej ecutorias, que un hecho posterior acoptado ó consentido por las partes auto-

nio de 1872: G. de 8 de julio: 0. R., t. 26, p. 28:

rice expresamente la novedad.—S. de Lº de lo-

C. L., 1872, t. I, p. 901.

brere de 1878: G. de 25: C. R., t. 39, p. 101:

—No habiendose infringido por la sentencia

dicho art. 984, por haberse declarado nulo y sin
ningun valor y efecto el remate, tampoco pueden
estarlo el 988 y 989, que son complemento y se

dirigen a la ejccucion de aquél.——ldem.
——La ley 1.“, tit. l.º, lib. 10 de la Nevisima

Recopilacion, que manda guardar los contratos
y obligaciones en la forma en que se hayan ejecutado, sin que pueda oponérsele el defecto de
estipulacion; la l.“, tit. 5.º, Partida 5.“, que define
el contrato de venta; la G.“ del mismo titulo y

Partida, quc expresa cómo se puede realizar, y
la 8.“, que dispone pueda celebrarse aunque no
estén presentes los contratantes, nose infringen
cuando la parte dcmundada no niega la realidad

de un roma—te, sino que excepciona que en el acto
impuso la condicion de que los titulos de domi-

nio delas fincas subastadas habían de ser a su

C. L., 1878, t. [, p. 131.
.
———El auto pronunciado en el expediente de ºjº“
cucion de sentencia, por el cual, revocando la apelada, se mandó que la Sindicatura de un concurso
acreditase en forma dentro de 30 dias la cauce a“
cion de las escrituras de constitucion de censº
con hipoteca voluntaria de las casas subastadº…»
y la completa liberacion de la responsabilidad de
estas fincas por la inscripcion de aquellos titulºs;
no lleva consigo, aunque consentido por las P"'r'

tes, la ineficacia del remate y anulacion _de 195
ejecutorias para el caso de pasar los 30 dias Sm
darle cumplimiento la Sindicatura, si no Sºlº nº
'se hace en la providencia conmiimcion alguna
en dicho sentido, sino que, muy lejos de ellº, en
los mismos fundamentos que preceden al fallo se
parte del supuesto de que ((ó ha de rebajarse en
su dia del precio del remate el capital de los cºn"
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RENTA_—Vease'Arrendamiento, Defensa parpa—
acreó
y no satisfechos,
-'uditos devengados
505 y ” cancelacion por los interesados en que b"º; Plus peticion y Prelacion de créditos.
Jit:il'se la sea cumplidº y el contrato de compraRENTA FORAL—Véase Foro.
RENTAS.—.La vezºrcntas no se limita ni se con—
el i-cnmtºconsumc,n-Idem,
.
trae tan solo a los legados de especie, sino a cua-—
a % —eonocer el auto recurrido el verdadero
lesquiera otros, entre los que indudablemente se
'.Al (j?:&1 del citado, llevando las consecuen—
5enlido º?ecoptº de su deltborac10n de las lineas
cias del_l?1ne,, de lºs cuatro censos objeto del mis-

dcl gm:lu(10claral' sin efecto el remate celebrado,
me nas “las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida B.”,
iull'111g9, ,Í,… ((cómo non vale "el segundo juicio

hallan los intereses de los legados de cantidad.

S. (1010 de mayo de 1881: G. de 22 de julio: 0, E.,
t. 46 p. 238: C. L., 1881, t. I, p. 1270. .
Véase Bienes dotales, Capellanta laical, Pensiones y Racion.

“º flº.f 3,,dº contra el primero, y qué fuerza ha
, __1.º toda vez que deja sin efecto las senten—
cÍ_ .)“ '(º1ºu¿ declararon la eficacia del remate.——

micías de la Iglesia.

c¡¡l,,<

Derechos legitimarios. _

Id0n£,, Sentencia que se limita a conlirmar el auto

1 no se declaró no haber lu rar a lo
a ela(igt£iidi% rin rematante sobre la instinccien

uf ; ediente de liberacion de las hipotecas tade 6 pm pesasen sºbre la finca subastada, orde-

ºl.mfiálje que en el término de tercero dia consignap el ¡ocio del remate, se refiere a un incidente
].…"fticujo causado en el procedimiento de apre0 [¡lº de un juicio ejecutivo; y en tal concepto no
lliene el caracter de definitiva, pues ni pone tér—
m¡…, al pleito ni hace imposible su cont1nuacron,
toda vez que al “recurrente le quedan expeditas

RENTAS DE LA IGLESIA.—Véase Cargas y príRENUNGIA DE ACCIONES—Véase Accionistas y
RENUNCIA DE DERECHOS.—La renuncia de un
¡derecho especial 6 determinado no se am lia a la
de otro , ni tampoco se presume renuncia o el que
ignora tener el renunciante, segun la doctrina
establecida en la ley 19, tit. 6.º, Partida 3.“—

S. de 11 de marzo de 1864: G. de 15: C. R., t. 9.º,
p. 176: C. L., 1864, t. I, p. 229.
—Cuaudo la renuncia de derechos a una cosa
es general y terminante y no especial, el derechohabiente del que renunció no puede solicitar lo
renunciado; sin que la sentencia que absuelva al
demandado en este caso infrinja la doctrina de

cuantas acciones pueda ejercitar sobre liberacion

que la renuncia de un derecho especial 6 deter-

de gravámenes afectos a la finca rematada.——S. de
23 de sctiembro de 1878: G. de 14 de octubre: 0. E.,
t. 40, p. 247: C. L., 1878, t. II, p. 192.

minado no puede legalmente ampliarse a la de
otro derecho.—S. de 9 de enero de 1871: G. de 3 de

...El auto por el cual se ordena proceder al

otorgamiento de la cscritflra de venta de una casa

rematada, respecto de la que se ha intentado por
un menor la rcstz'tucion in intcgrum, ni es definitj,v0, puesto que el pleito sobre dicho beneñcio
sigue su curso, ni le pone término, ni hace ímpesible su continuacion.—S. de 16 de octubre de
1379; G_, de 26 de enero de 1830: C. R., t. 42,

febrero: 0. R., t. 23, p. 291: C. L., 1871, t. I, p. 30.
——Las leyes romanas sobre nulidad de las renuncias de derecho cuando interviene dolo ó le—
sion enormisima, no son desatendidas en la sontencia—si ésta nada resuelve contra la doctrina

delas expresadas leyes, ni tampoco contra la del
Tribunal Supremo, por la que en pleito de Gataluna se declaró que aunque se renuncie con jura-

inent0 el suplemento de legitima, no impide re—
clamar si interviene lesion y el juramento se re—

p. 209: C. L., 1879, t. II, p. 282.
»—Véasº Compraventa, Contra/o, Desmnortiza-

laja, si en el pleito a que dicha doctrina trata de

cion, Juicio ejecutivo, Remato-nic, Sentencia defi-

aplicarse no se ha obtenido ni pedido la relaja—
cion del expresado juramento.—S. de 9 de enero

nitiva, Subasta y Venta.
REMATE JUDICIAL—Véase Compraventá.
REMESA DE AUTOS.—La que se hace al Tribunal Supremo para fallar en casacien debe ser a
costa del recurrente, cuando se haya constituido
depósito, y de oficio en el caso de quesimple—
mente se haya prestado cancion por ser pobre la
parte,—S. de 10 de febrero de 1859: G. de 13:
0- li,, 15. YL”, p. 169: C. L., 1859, t. I, p. 80.
REMESA DEL TESTIMONIO PARA INTERPONER
p; iincrnlso nn cA5A010x.—'Véase Recurso de ca—

de 1873: G. de 20 de febrero: 0. R., t. 27, p. 187:
C. L., 1873, t. I, p. 18.
—No pidiendo por derecho propio los deman—
dantes sino en representacion del que pudo co-

rresponder asu madre, y habiendo ésta declarado en dos escrituras públicas que quedaba satis—
fecha de cuanto le correspondía por su herencia

paterna, corroborá.ndolo con juramento, no pue—
de tener aplicacion al pleite el art. 21 de la Constitucion vigente de 6 de junio de 1869, aparte de

otras razones, por el principio 'universalmente

ºwn y ' érmínosjudiciales.

REMISIDN DE UN DOCUMENTO.—Cuando una per—
Tºna se obligó arcmitir a otra un documento, el
ligar donde reside la última es el del cumpli—
H'il(éiit0 del contrato,(y por lo mismo puede euta-

reconocido de que en materia civil las leyes no -

tienen fuerza retroactiva—Idem.
.—La renuncia y dimision de un derecho es un
medio natural y legitimo de extinguir las obli—

S apeo en el la demau a para que se lleve a efecto.

gaciones y contratos.—S. de 30 de junio de 1874:

.P. ífg2—¿Edqjenerqde 1859: G. de 28: C. R., t._3.º,
REVI'0D' …, lero), t. I, p, 6.
.

G. de 14 de agosto: .0. R., t. 30, p. 335: C. L.,
1874, t. I, p. 1232.

RE"

IDN. —i ea3o Testmnentarzo.

—Véase Alimentos, Compraventa, Derechos hc-

el m_itlil3lgl?%N DE TUTORES 0 _CDRADDRES.—_Segun

rcdítarz'os, 'Dcrechos legítimai-iox, Hipoteca legal,

Tºmoci
1 de la ley de Enj uiciamiento civ1l, la
Herencia, Laudo, Legado, Lc_r¡tiímc, Obligacion,
Sº verso“ ( e los tutores y curadores no puede re- : Reim'nclicacíon
Vínculo.
S. de 188 (por un acto de jurisdiccion voluntaria.
RENUNCIA DE FUERO.—Cuando en un contrato
p. 259_ Ce£ibril de 1863: G. de 23: C. R., t. S.“, para la baja () reduccion de un censo se hizo la
renuncia expresa del fuero del domicilio y del
inicio 111863?
? “301. debe seguirse
'
fuero especial que pertenecía y pudiera pertenee,.0 bl
'le reinocion
ante el
fu “El.
_ 'éas Dgpx o.—Idem.
cer eu lo sucesivo, asi al renunciante como a sus

aus,

.

RENDIU|0£CION'—Véase Depószto.

sucesores, sometiéndose y sometiendo a éstos á.
_

tcs, Ley (1 25 CUENTAS.—Véase Dama-n de cuenSº"fencía ; 3¿u_ntam1cn(os, Recurso de casaczon,

º/¡Mtwa y Tcstamentarta.
Tono II.

la jurisdiccion ordinaria de un lugar determinado, éste es únicamente el fuero competente.—
S. de 11 de junio de 1858: G. de 13: C. R., t. 2.º,

p. 320: o. L., 1858, t. ii, 13- 19.
.

_
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sitos marcados en el art.298 de la expresada ,
sin que cualquiera falta que haya podido 02 '
rrir en el repartimiento de negocios, al tºnº,. :;
'

—El fuero personal puede reniunciarso tácita ó
expresamente en materia civil.—S. de 15 de julio
de 1853: G. de 1710. R., t, B.“, p. 3510. L., 1858,

t. III, p. 3.
'
.
—Está. prohibida á. los militares la renuncia
de su fuero, y por lo tanto dicha renuncia es con—
traria a la legislacion vigente.—S. de 15 de febrero de 1859: G. de 17: C. R., t. 3.º, p. 131:

la Real órden de 12 de julio de 1868, [Mºda Pr e

C. L., 1859, t. I, p. 19.
——Lejos de ser potestativo el hacer tal renun—
cia, están los aforados en la obligacion de defender su fuero—Idem.
——La renuncia del fuero propio la sumision
á. otro que autoriza la ley de Enjuiciamiento civil, se entiende respecto de los que tienen apti-

p. 1184.

tud legal para hacerla, entre los cuales no están
comprendidos los aforados militares.—Idem.

ducir la incompetencia dejurisdiccien, ni 35,— :—
tanto_base de un recurso por quebrantamie-_—.to dr

forma.—S. de 30 de junio de 1875: G. de 23 dº
setiembre: C. R., t. 3.3, p. 331: C. L.. 1875 t Iº

'

' ' '

—La sentencia que solo resuelve a que .Tuzo—a,do
de dos de una misma poblacion con diferenteb(1iq_

trito corresponde conocer de un pleito, no reune
aquellos caracteres precisos, ni le pone términ
ui ménos impido su continuacion, ademas de q…;
no es materia de competencia la cuestion Illeramente gubernativo. y de órden interior de repartir un negocio.—S. (le 4: de diciombre de 1830.

—Auuque la renuncia del fuero está prohibida
á. los súbditos de la jurisdiccion de marina, esto

G. de 15: 0. R., t. 49, I). 4.42: o. L., 1880, t. 11”,

no impide una prorrogacion de j urisdiccion inevitable, como es la que induce la necesidad de con-

P —Véase Ab-intestato y Jurisdiccion.
REPARTINIIEN TU DE TERRENOS BALDIOS.—Si
durante el litigio no se ha impugnado la validez

tinuar con el fiador el juicio provocado contra el
deudor principal.—S. de 19 de junio de 1860:

G. de 2¿: C. R., t. 5.º, p. 4.98: C. L., 1860, p. 419.
—Lus Reales órdenes de 8 de noviembre de
1830 y 31 de enero de 1817, prohibitivas de la re—
nuncia del fuero militar, se reñeren únicamente
a la renuncia voluntaria y sujecion expresa de

los aforados a Jueces no militares.—S. de 28 de
octubre de 1861: G. de Lº de noviembre: 0. R.,
t. G.", p. 631: C. L., 1861, p. 782.
-—Véase S zmzision á Juez incompetente.

RENUNCIA DE GANANCIALES.——Véase Bienes gananciales y Testamc'nta—ria.

RENUNCIA DE LEGI'ÍINIA.——Véase Legítima y Renuncia de lle-Techo.

RENUNCIA DE HERENCIA—Véase Capilulaeion
matrimonial y Herencia.

RED.——Véase Juicio.
RED DE DEFRAUDACIDN.——Véase Dcfraadacion
delos derechos de la Hacienda y Delitos conexos.

REPARACIDN.—Véase Edificio rninoso..
REPARTIMIENTD DE NEGOCIOS CIVILES.-—Cualquiera que sea la importancia del repartimiento
de los negocios civiles respecto a determinar la

competencia de los Jueces, cuando las partes se

. 612.

'

y eficacia de la concesion hecha. por la Junta su—
erior de repartimiento de terrenos baldíos de la.
isla de Puerto—Rico a favor del demandante, no

puede invocarse la falta de aquellas condiciones
en apoyo de recurso, mucho menos habiéndose
otorgado dicha concesiou, previa la formacion

del oportuno expediente, con perfecto conocimiento de causa. con audiencia de cuantas per-

sonas pudieran interesarse en ella, y con obsel-_
vencía de todos los trar.nites prevenidos en las
leyes; por lo que es evidente que el fallo que mg….

de restituir el terreno adjudicado legítimamente
al demandante, no infringe las leyes 30, 31 y 36,
tit. 18 de la Partida 3."'—S. de 29 de noviembre

de 1878: G. de 16 de febrero: 0. R., t. 35, p. 103:
C. L., 1876, t. II, p. 585.
———Si todas las cuestiones propuestas y… debatidas por los contendiente-s han sido de mero hecho referentes a la existencia de los terrenos

reivindicados en identificacion, cabida, linderos, etc.,_y sobre,ello se han presentado diversas

pruebas, documentos testificales y periciales, en
cuya vista, y a virtud de su apreciacion, la Sala
declaró que el demandante ha probado cumpli-

aquietan sometiéndose ú. uno, no puede utilizarse

damente los hechos fundamentales de su deman

la excepcion dono haber mediado repartimiento.
S. de 22 de marzode 1860: Gr. de 26: C. E., t. S.“,
1). 318: C. L., 1860, p. 181.
—No es cuestion de competencia de jurisdic-

da, no habiéndolo verificado el demandado de la
excepcion alegada por su parte, sin que contra
esta a reciacion se haya alegado infraccion alguna o ley ni doctrina, no puede invocarse util-

cion la de si ha debido repartirse ó no un negocio

mente la ley 39, tit. 2.“ de la Partida 3,“——Idem.

civil á. éste 6 al otro Juzgado, sino únicamente
reglamentaria y de órden para establecer un turno lo más equitativo posible entre los Juzgadm

, de una misma poblacion dividida en distritos; y

REPARTD.—Véaso Averías.

REPARTD VECINAL. ——Véaso Apre7nio.
REPOSICION DE AUTOS.——No pone término al
juicio la sentencia que manda reponer unos au—

aunque se concediese lo primero, la protosta de

tos a cierto estado y sustanciarloe con arreglo a

no haberse repartido un negocio civi] vendria a
ser una competencia por mera declinatoria de

derecho.—S. de 24 de noviembre de 1870: G. de
28: C. E., t. 22, p, 6221 C. L., 1870, t. II, p. 331.

jurisdiccion, sobre la. cual es doctrina inconcusa

—Véase Providencia interlocutoria y Quiebra.
REPRODUCCION DE OBRA.—Véase Obray Plagio.

del Tribunal Supremo que es inadmisible el recurso de casacion.——S. de l de junio de 1873: G. de
18 de agosto: 0. R., t. 28, p. 139: C; L.,1873,
t. I, p. 851.
repartimiento, no tiene ninguno de dichos caracteres, pues que con reparto 6 sin él podrá. seguir
su curso.—S. de 26 de setiembre de 15“: G. de

REQUERIMIENTO DE PAGO.—Véase Juicio ejecutivo y Sentencia definitiva.
RESACA.—Véase Letra de cambio.
RES_ARCIMIENTU DE PERIUICIOS.—Véase Daños
y perymczos.
RESCISIÚN.—No puede intentarse la accion de
roscision más que en tiempo hábil y probando la
lesion enormísima en que dicha rescision se &P_º'

10 de octubre: C. R., t. 30, p, 485: C. L., 1871,

yo.—S. de 28 de mayo de 1864: G. de 4 de jumo:

t. 11, p. 186.
—Cada cual de los Jueces de primera instancia
de las poblaciones en que hay más de uno es
competente para conocer de cualquier pleito, causa 6 accion civil, siempre que existan los requi-

C. R., t. 9.", p. 417: C. L., 1864, t. I, p, 530.
——Véase Arrendamiento, Compraventa, Compra-

—La sentencia que resuelve sobre si el incidente de ejecucion de sentencia debe ir o no a

venta con pacto de retro, Concordia, Contratº, Con-

trato de obras, Contrato mercantil, Contrato sir/tulado, Convenio, Donacion, Ejecutoria, Enajenaciº"
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RES
RES
Lesion,
de 1868: G. de 28: C. R., t, 18, p. 205: C. L., 1868,
acreedores,
de
fraude
en
"les hecha
y fran—
t. 11, p. 109.
bLf,0bligacíon,Personalzdad,Sentenc…
,
dc)
) eno
—Cuando en una sentencia se reserva un derecho para que se ejercito donde convenga, la
sentencia que decide definitivamente cual es ese
, .
s.
derecho, no quebranto. la fuerza ejecutoria de la

…,,c¿gg.s.on DE LA VENTA DE BESTIAS.—Véase

VC£E(';EIRIi)ASUE ACCIONES DE MINAS.—Vease Obli-

!l“º¡mi'

ES.—Véase Bienes reservables.

. REQESUR SEEgEIERECHOS.—Cuaiido por ej ecutoria
RE? .… ¿, una de las partes el derecho que pu—
se 1'0 ººl ner sobre una cosa determinada, si ejer-

diem tº ucg0 este derecho se deniega y absuelve
citandº 1
, ¡e,naiidado, no puede decirso_que la_ segunda

primera, que se limitó a reservar el derecho.——
S. de 26 de mayo de 1868: G. de 26 dejuuio: C. R.,
t. 17, p. 514: C. L., 1868, t. I, p. 645.
——La reserva de hacer uso en otro juicio del
derecho que a un litiganto pueda asistir, lejos
de declarar un derecho de una manera eñcaz,

º.bs g…, de 1861: G. de Lº de octubre: 0. R., t. 6.º,

tiende -a abrir un nuevo juicio en que se ventile
ese derecho, no teniendo por tanto la sentencia
en esa arte caracter de definitiva, que esla única
clase e sontencias contra la que se admite el re-

º'º'5113- o. L.. 1861, p- 677-

curso de casacion.—S. de 12 de junio de 1869:

P'__L,, reserva de un derecho nada decide defi—

G.del3do a505t0:0.R.,t. 20, p. 114:C. L., 1869,
t. I, p. 851.
-—Sobre una simple reserva de derecho nunca
procede el recurso de casacion, segun declaracion

º' (t ncia sea'contrar1a á. una ejecutoria ni que
sente ¿, aquella la cosa juzgada.——S. de 26 de se-

. ,,vamente, y por lo mismo no puede fundarse
luf)re ella un recurso de casacien, mucho más
50 ¡…de no se cita la le 6 doctrina que al hacerla

ºg …… infringido—S. e 18 de diciembre de 1861:

repetida del Tribunal Supremo.—S. de 18 de fe—

E de 2-¿: C. R., t. e.º, p. 775: e. L., 1861, p. 964.

brero de 1870: G. de 27 de mayo: 0, R., t. 21,
p.- 253: C. L., 1870, t. I, p. 298.

g 'de 20 de noviembre de 1863: G. de 24: C. R.,
i.-8-ºa p. 702: C._ L., 1863, p. 866.
__

—El auto en que se deja sin efecto por ahora

.…La sentencia en que se reserva a los recuTrentes su derecho para deduc1r1e como crean

la sentencia delJuez de primera instancia, reservando á, las partes 105 derechos que les corres-

convenirles en otras pretensiones suscitadas, no
puede considerarse deñn1ti_ra para_los efectos de

pondan, no es sentencia deñnitiva, porque no
pone término al juicio ni hace imposible su con-

la ley, ni pone término aljuicio, ni hace 1n1p051ble su continuacion.—S. de 8 de enero de 1864:

tinuacion.—S. de 20 de febrero de 1871: G. de 8
de abril:0. R., t.23,p.453: C. L., 1871, t.I,p. 241.
—Las reservas de derecho tienen por objeto
significar que las cuestiones aque se reñeren han
debido ventilarse en juicios distint05, sin que re-

e. de 12: 0. E., t. 9.º, p. La: o. L., …el, t. 1,
. 12.

—Las reservas de derecho para'reclamar da—
ños y perjuicios, consignadas en una ejecutoria,
si bien autorizan a aquel a cuyo favor se hacen
para deniandarlos, tal demanda no puede prosperar si no ha probado que se los hubiese ocasionado el demandado, 111 aun en esta hipótesis,
si los hubiese renunciado—S. de 27 de octubre

d311864:3G. de 30: C. R., t. 9.º, p. 247: C. L,,1864,
t.

suelvau ni prejuzguen ninguna clase de derechos,
ni puedan oponerse al cumplimiento inmediatoy

definitivo de las ejecutorias respecto alas declaraciones concretas que se hayan hecho en las
mismas.—S. de 24 de mayo de 1872: G. de 29:

C. -R., t. 25, p. 579: C. L., 1872, t. I, p, 763.
——La reserva contenida en la sentencia de asin

perjuicio del derecho deque el condenado se crea

. 13.

—, na reserva de derechos, sin haber declaracion sobre ellos, no puede servir de fundamento
para un recurso de casacion.—S. de 25 de setiembre de 1865: G. de 2%: C. R., t. 12, p. 932 C. L.,
1865, t. II, p. 112.

_ —Couíirmada en todos sus oxtremos la sentencia de primera instancia por la de segunda, la reserva de un derecho que en ésta se haga no sigmñca que se alt-ere ó modifique lo dispuesto en

ucluella.—S. de 10 do noviembre de 1865: G. de
14: C. R., t. 12, p. 290: C. L., 1865, t. H, p. 188.
—T_Jua reserva general y vaga de derechos, sin

que estos existan ó se declaren ó determinen,
nada decide definitivamente, como lo tiene decla-

asistido,» es una mera ritualidad que no deiine
ningun derecho; puesto que aun cuando no se
hubiera consignado, siempre podrian las partes

ejercitar las acciones de que se creyesen asistitidas, con tal que no fuesen las mismas y contra
las mismas personas que habian sido objeto del
juicio.—S. de 17 de marzo de 1873: G. de 24: C. R.,
13. 27, p. 452: C. L., 1873, t. I, p. 369.
——Las reservas de acciones que contienen las
sentencias de los Tribunales no tienen impor—
tancia alguna, porque se supone que se refieren
aotro juicio distinto; y por consiguiente, aun
cuando la sentencia recurrida contenga lado sin

;ggg¡ºk Supremo Tribunal.—S. de 22 de marzo de

perjuicio del derecho que puede corresponder al
demandado, hecho. sin pedirlo los litigantes, no

t I -pGl¿lle 31: C. R., t. 13, p. 374: C. L., 1866,

por eso deja de existir una perfecta conformidad

'

l

- 1

.

nad a-s reservas que ordinariamente se consig—
c¿Z En las ej ecutor1as no dan derecho alguno efi-

c,1 res iecto al punto de que son obj eto, a aquel

136 .—3 (afa.(yeoí ge declaracn.—R—,S (116.35 de57rgajione
'-

eunro:....º.

18661t.1,p_. 713?

115

'P

:..

entre el fallo y la demanda, quedando deíinitivamente resueltas cuantas cuestiones han sido objeto del pleito, por lo que son impertinentes las
citas como infringidas de la ley 16, tit. 22 de la
Partida 3.“, del párrafo 2.º del art. 61 de la ley
de Enjuiciamiento civil, yde la doctrina del Tri.

1

bunal Supremo conforme con las mismas.—S. de

c a.—slre Var1ando ni alterando ni modificando di-

2G demarzo de 1873: G. de 12 de abril: C. R., t. 27,

Careceeseli,vas' las ejecutorias en que aparecen,

p. 499: C. _L., 1873, t. I, p. 434. '

ancian & solutamente de srgnilic'acion_e 1mpor—

[,, ºasagi;1,3 P%3den alegar—se como motivos para
-— . em.
de1- ”' “ºººfrva que no contiene declaracion de

Pºe?1?32' llnen se haya expresado i_'i omitido, no

—Las reservas de derecho quese consignan en
las sentencias, nada resuelven ni deciden, y por

consiguiente no son fundamento eficaz de casacien, segun tiene establecido el Tribunal Supre-

mo.—S. de 12 de diciembre de 1873: G. de 20:

e enema ugar al recurso de casac10n.——S. de 31

C. E., t. 28, p. 664: o. L., 1873, t. II, 1). 507.—

p. 116- 0 31868: G. de 11 de febrero: 0. R., t. 17,

S. de 24 de abril de 1874: G.de 24 de junio:0.R.,
t. 29, p. 664; C. L., 1874, t. I, p. 777.

' '

., 1868, t. I, p. 139.—S. de 9 de julio

RES
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RES
»—Vt':ase Absolueion de la demanda, B¡e,,
.
acciones formuladas en la demanda o propuesta cu!ados, Coe_qrueneia, Cosaj ztzgada, Inc¿mgr¡c5 …."'
——La reserva de dorecho () de alguna de las

en la contestacion, por más que puede. estarbien
() mal acordada en la sentencia, no produce la
falta de congruencia entre ésta y los puntos liti-

giosos, que requiere la loy 16, tit. 22 de la Partida B.“, ni la doctrina que conforme a ella tiene
declarado el Supremo Tribunal permite deducir
lo contrario.—S. do 25 de enero d018751G. de 27

de marzo: 0. R., t. 31, p. 240: C. L., 1875, t. I,
p. 120.
.
—La reserva de derecho á. favor del deman—
dante pará. que en otro juicio se liquiden los per—
juicios que se les han irrogado, no es motivo de
casacien; porque la reserva de un derecho no define cosa alguna, y porque supuesta la declara-

cion de que se causaron daños al demandante, y
no habiendo dato en el pleito para liquidarlos ni

Inventario, Ley de desvínculacíon, lteiví'ndic.'…ia-

» …Lclº'
y Sentencia de remate.
RESERVA DEL EIERCITD.—Por el mt, au
Real decreto
de 24 de enero de 1867, sol 0 ¡Il( i)' e
.
. ,
sar los 1nd1vrduos en la segunda reserv

lgrº-

. .
.
& sºn b ,'
definitiva en sus respectivos cuerpºs
. '

.
.
o
'- g0¿andº
entonces,
segun
el art. 4. de la ley
. de Reemp[ ,,_
zos de 2G de junio (le 1867, del fuero comun 1'
dinario en todos conceptos.—S. de 13 de Set'1 ºr—

bre de 1865): G. de 15: C. R., t. 20, p. 306: o 'º¿“'
1869,t.
_
' -;
II,p.15-55.

—Los solcladOs que se encuentran irsando ,.

cencia semestral como pertenecientes á, la

?“

mera reserva del ejército, no por esto sºn ba'a, n"
¿1 ni dejan de formar parte del ejército acth53
segun resulta del decreto y reglamento de 11 ¿'

establecer bases para ello, la Sala sentenciadora

marzo de 1867, en su art. 7.º—S. de 13 setiemb,-e

cumple al hacer semejante reserva con lo pros-

de 1869: e. de 16: C. R., t. 20,1). 308: o. L. 186;
t. II, p. 137.
'
!

crito en la ley de Enjuiciamiento para estos casos.—S. de 29 de abril de 1875: G. de 9 de julio:

0. R., t. 32, . 15: C. L., 1875 t. I, p. 766.
——Si no se iia discutido en el pleito el derecho

RESGUARDD.—Véase Trasporte,
RESIDENCIA DE LOS HIJOS.— Véase Divorciº
RESISTENCIA A CENTINELAS.—V_éase Desafuero'
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.—Solo qíted…í

de la demandante a tres candalesde agua en concepto de mejoras con que su marido y suegro do-

desaforados los que formalmente resisten á, […,

taron las ñncas que fué condenada a dimitir, y

justicias de obra o de palabra.'——S. de 30 de agosto

sin embargo, la sentencia le priva de las ac—

de 1862: G. de 4 de setiembre: C. R., t. 7.”, p, 502,
C. L., 1862, p. 618.

ciones que las ejecutorias anteriores le habian
reservado al todo 0 parte de aquellos bienes ó
cualquier derecho que sobre ellos creyese tener,

provouienlze de su marido por titulo diverso del
de sucesion ¿… su padre; dicha sentencia infringe

las ejecutorias en que se hizo esa. reserva de de—
rechos.—S. de 12 de febrero de 1879: G. de 11 de
marzo: U. R., t. 41, p. 161:_C.L., 1879, t. I, p. 222.
—Asi comolas reservas que ordinariamente se
consignan en las ejecutorias no dan derecho al—
guno eficaz respecto al punto de que son objeto,
su emision tampoco lo quita á. aquel a quien asista
para recl;unarlo; y por lo tanto, ni en uno ni en

otro caso pueden ser objeto de casacion.—S. (1010
de junio de 1879: G, de 2 de agosto: 0. R., t. 41,

p. 618: C. L., 1879, t. I, p. 895.
-—La reserv,a acordada por la sentencia sobre
derechos y acciones de propiedad no constituye
incongruencia propiamente tal en el sentido de

——N[ientras no se ejerza ningun acto de fuerza
material 6 de violencia contra la autoridad y.sus
agentes, no hay delito de resistencia, con arreglo
á.10 establecido en el art. 189 del Código penal.—
S. de 7 de febroro de 1867: G. de 11: U. R. ,t. 15,
p. 109: C. L., 1867, t. I, p. 135.
_
—Véase Alentado, Desacalo y Guardia civil.

RESISTENCIA A LA FUERZA PUBLICA.—No pue.
de calificarse de resistencia que cause desafuero

la fuga de un reo cuando la fuerza pública trata
de aprehenderle, estando ya en su casa y dis-

tante del lugar y del acto de la comision del delito.—S. de 3 de noviembre de 1853: C. R,, t, 2.“,
p. 14: C. L,, 1853, t. IV, núm. 9.
—No causa desafuero la resistencia ala fuerza
armada hecha por un reo de robo, cuando los mi litares que toman parte en su aprehension lo ha-

cen casual y voluntariamente y no estando de

25 de febrero de 1881: C. E., t, 44, p. 590: C. L.,

servicio y ejerciendo actos de su instituto.—
S, de 27 de marzo de 1867: G. de 31: C. R., t. 15,

1880, t. I, p. 822,
——Las reservas hechas en los fallos definitivos

p. 308: C. L., 1867, t. I p. 381.
_
——La resistencia a la uerza pública, cualquiera

no dan ningun derecho respecto del punto-á. que

que sea su instituto, cuando obra por mandato ex:
preso y determinado, 0 como auxiliar de la autondad local, tiene el carácter de resistencia áésta, y
por lo tanto no causa desafuero, como tiene con-

aquella. ley.——S.dc27 de diciembre de 1880: G, de

se refieren, puesto que nada deciden definitivamente.—S. (le 14 de febrero de 1881: G. de 3) de
marzgy 10 de abril: 0. R., t. 45, p. 259: C. L.,
1881, t. I, p. 357.
—No se infriuge la cosa juzgada al absolver al
demandado, cuando la sentencia en que se su-

signado el Tribunal Supremo.—S. de 8 de enero
de 1869: G. de 13: C. R., t. 19, p, 19: C. L., 13691
t. I, p. 26.

pone que se lo condenó al pago de cierta canti-

—-Véase Desafucro y Gobernador civil.

dad contiene implícita una reserva del derecho
del demandante parareclamardelde1uandado.—

RESISTENCIA _ A LA GUARDIA CIVIL- —Veººº

,

S. de2l demarzode 1831: G. de l'). dejuuio: C. E.,
t. 45, p. 537: C. L., 1831, t, I, p. 750.

Guardia civil.
RESISTENCIA A LAS lUSTICIAS.——Produce_ dºs“
afuero segun lo determinado en la-ley 9.37 mt 10'

—No puede estimarse el recurso de casacion
dirigido exclusivamente a impugnar la reserva

marzo de 1854: C. R., t. 2.º, p. 76: C. L-,13381

lib. 12 de la Novisima Recopilacion—S. de 24 114“

de derechos que se hace en la sentencia recurrida,

t. I, núm. 31.—S. de 23 de noviembre de 18%;

por no ser esta reserva objeto de casacion, sogun
la jurisprudencia establecida por el Tribunal

G. de 26: C. R., t. B.", p. 282: C. L., 18531t-I '
. 42.

Supremo.—S, de 19 de octubre de 1881: G. de 3
de febrero de 1882: C. R., t.4l7,p. 392:C. L., 1881,
t. III, p. 410.

P —Véase Desaeato y Desafuero.

——Las reservas de derecho no pueden servir de
fundamento al recurso de casacion.—S. de 5 de

noviembre de 1881: G. de 6 de marzo de 1882:
U. R., t. 47, p. 239; C. L., 1881, t. III, p. 546.

Ca-

RESISTENCIA A LOS CARABINERDS.——Véasº
1'abineros ¡¡ Desafuero.

,,,|_

RESISTENCIA A LOS MANDATDS DE LA AUTO
DAI) JUDICIAL.—Véase Guardia civil.
las
ISTRA
RESOL. UCIONES ADMIN
TIVAS—Contra & o
. .
.
resoluc1ones administrativas que causan 05…
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RES
.

a,rse )or la via contenciosa ante

5010 Pº'jfj 3%º%$¿,ao.ls. de 25 de abi—u de 1862:
61001150310. R_, t_ 7,0, p._ 264: o. n., 1862, p. 311.

RES
la disposicion de los Jueces que dan juicio injusto, ya sea a sabiendas, ya por no entender el derecho, solo pueden tener aplicacion cuando direc-

' bi,-,,,dose suscitado en trompo oportuno

ta y legalmente se promueve la cuestion de res-

/Nº pa de que los Tribunales ordinarios ca—

ponsabilidad.—S. de 10 dejuuio de 1865: G. de 20:
0. lt t. 11, p. 772: C, L., 1865, t. I, p. 957.

G. de

St'iºrtribuciones para decidir sobre la vali—

Tºº'iiede casacion.——S. de 17 de junio de 1862:

—El principio de derecho consignado enla re—
gla 21, tit. 34 de la Partida 7.“, de que quien (la
ocasion por (lo venga daño ¿¿ afro, el mi.sz es visto

reoul=3,. 0. It., t. 7.º, p. 411: C. L., 1862, p. 499.

faecllc, puede ser aplicable cuando se prom ueva

rece11 df :" resoluciones administrativas, es imdez dº, iite susoitarla al tiempo do_iuterponer el

G' d%g,,'se Recurso de camaron.

__

ees de. la ley
&3…_UGI0N lUDIGIAL——El ….
la denominacion
' a de Tribunales expresa

ºfgmnfesolucioues de los Juzgados y Tr1bunalos;
dº iii; la forma que deben tener las providencias,
º1bb tos y las sentencias deñnitivas; el 694 maulos amº estas últimas se lean en audiencia pública
d“ ql:,ot,iflquen a los Procuradores el dia que se

si?liquen ó 10 más en el siguiente, 01695 manda.
“ los Jueces no podran variar as sontencias
ue …… de firmadas, pero si aclarar algun con—
esp0 oscuro 6 en 31h“ cualquiera emision dentro

contra un Juez la cuestion de responsabilidad,

pero no en el caso de que una Sala declare alzadas las costas que se le impusieron por otra,
aunque se hayan anulado las actuaciones de que

rocedeu, si la, ley no hace obligatoria semejante
nnposiciou.—S. de 25 de abril de 1868: G. de 16

de mg.yo: C.R.,t. 17, p. 361: O. L., 1868, t. I,
. 45 .
P —Los arts. 260 y 262 de la ley orgánica del

Poder judicial no se refieren solo á. los casos comunes do la responsabilidad civil de los Jueces
y Magistrados, y señalan el procedimiento que

c121 dia hábil siguiente al de la notificacion,_y que

la de seguirse, no teniendo aplicacion cuando el

éstas aclaraciones podr—¿tn hacerse de oficio ¿) á.
instancia de p'arte () del Ministerio fiscal en su

acto por el que se exige la responsabilidad esta
incluido en el art. 8.º de la Constitucion de 1869,
el cual determina el importe minimo de la indemnizacion que ha de darse al perjudicado.—
S. de 17 de marzo de 1875: G. de 1.“ de junio:

caso.—*S- de 24 de diciembre de 1672: G. de 29
de cuero de 18735: C. R., t. 27, p. 140: C. L., 1872,

. 517.
t. |IRIE,S%ONSABILIOAO.—Yeaso Administrador, Contrato, .(l2errp;earnl, 'flcgtstrador de la propiedad,
' -íeda ' esoro pu wo.

AS0IiESP0I“I)SIÍIBILIOAO CIVIL.—La ley 10, tit. 4.º

0. R., t. 31, p. 520: C. L., 1875, t. I, p. 509.
—Es inoportuna la cita del art. 266 de la misma la organica cuando en el pleito no se ha
alegato la excepcion de no haberse protestado

lib. 10 de la Novisima Recopilacion establece_ e
principio de que las_condenac10nes pecuniarras
que por causa de (10I.IIZO se impongan 51, uno de los

reclamar la responsabilidad civil durante eljui—
cio, pudiendo hacerlo.—idem.

cónyuges son de_c_argo exclus1vo del mismo, sm

RESPONSABILIDAD MUNICIPAL.—A1 declarar
una sentencia que un Ayuntamiento ha sosteni—
do un pleito con manifiesta temeridad por haber
apelado sin derecho, pero que la responsabilidad

que la responsabilidad de ellas pueda extenderse
á. los bienes propios del otro 111 a la mitad que á.
éste pertenece en los gananciales, ó sea en los
adquiridos por la sociedad conyugal, hasta el
momento de dictarse la sentencia condenatoria.—

S. de 7 de febrero de 1870: G. de 25: C. R , t. 21,
p. 177: C. L., 1870,-t. I, p. 221.
. .
_
—Para la aplicacion )ractica del indicadopr1ncipio. relativamente a os bienes gananciales, es
indispensable que se demuestre la existencia de
éstos, lo cual, segun la doctrina establecida por

—Véase Apereibímíeulu.

con tal motivo contraidaes delos individuos que

tomaron los acuerdos, resuelve la cuestion sobre
si la responsabilidad era personal 6 corporativa.
cuestion que ni fué planteada por las partes, ni
por tanto discutida, y hace en su virtud una de—

claracion jurídica que ninguna de aquellas ha
solicitado, por lo cual dicho fallo es incongruen-

te con lo pedido y debatido en el litigio, respecto

el Tribunal Supremo, no puede verificarse sino

del enunciadº extremo, y por lo mismo infringe

por medio de la liquidacion de todo el caudal de
13 sociedad conyugal cuando ésta cese, ya por
causa de divorcio, ya por muerte de alguno de
los cónyuges, ya por interdiccion civil del mari—
dº; puesto que hasta entonces éste es el adminis—

la expresada ley de Partida y la doctrina á. su

trador exclusivo de aquel caudal y puede satisfacer con el mismo las condenaciones pecuniarias
qUe Se le impongan, sin perjuicio de que la mujer

tenor establecida en las sentencias del Tribunal

Supremo.—S. de 16 de marzo de 1876: G. de 19
_dojunio: C. R., t. "3, p. 514: C. L., 1876, t. I,
. 554.
_
P RESPONSABILIDAD SUBSIOIARIA.—Las diligencias practicadas para llevar á. debida ejecucion
una sentencia dictada en un proceso cn'minal,

Sºº" ºl>º1'tuua y cumplidamente indeinnizada para
eacar_á. salvo, con arreglo a la mencionada ley,

respecto (le la responsabilidad subsidiaria de un

Ml mitad_iutcgra de los gananciales que real-

de tener y tienen el mismo carácter criminal que

tercero que ha sido parte en el, no pueden menos

mºi¡tº ex15tan al dictarse la sentencia condena—

el fallo que es objeto de ellas.-S. de 13 de marzo

ria de su marido.—Idem.
ahí ¡18 cuestiones de obediencia debida y de

de 1867: G. de 18: C. R., t. 15, p. 273: C. L., 1867,
t. I, p. 337.
——Véase Capitan de nave y Daños y perjuct'os.
RESTITUCION.——Vease Accion— reivindicatoria,
Dominio, Pago indebido y Sustituciou.
RESTITUCION DE LA DOTE.——La, obligacion de
restituir la dote y arras a la disolucion del matrimonio, si bien no expresa el lugar en que deba
hacerse la devolucion, unplicita y virtualmente

mini? de aut_0r1dad son de indole esencialmente
no Incl, y sin la previa resolucro.eu_ este orden
pºnsa%.t?rmlnqs hábiles para determinar la res-

0 iº" Elidafl civ1l de daños y perjuiclos, como
(le 1%?,,<jlon emanada de delito._—S. de 11 de junlo

C L 018% dtº I25 de10a%osto: U. E., t. 32,_ p. 233:
"
¡
, . 5 .
dad, éase Imposí%ion de costas (¿ zm Jucz y Socie-

designa aquel en que se disuelve. el matr1mo—
nio.—S. de 22 de setiembre de 1856: C. R., t. 2.",

saE-$.SPÚNSABILIDAO CRIMINAL—Véase Respon-

p. 117: C. L., 1856, t. "III, niun. 2.
—-Véase Date y Tereerla.
'
RESTITUCION DE PROVIDENCIAS.-——La ley B.“,

1Eldad owil.

bida, SPONSABILIOAD JUDICIAL. —Las leyes de Pary M'ticulos de la Constitucion referentes 5»

tit. 25, Partida. B.“, y otras del mismo Código
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ellas , limitado ya en ciertos oasos por las mi,,
las providencias y fallos judiciales, ha sido pro— leyes y disposiciones que lo consignan, Puºde ºs
5—
fundamente 1nodificada por las posteriores de la tario y lo esta por las administrativas q…,
Nevisima Recopilacion—S. de Lº de mayo de dificá…ndolo en su ejercicio, lo sujetan ¿ 1'e ,º“
1866: G. de 2 dejuuio: C. E.., t. 13, p. 562: C. L., especiales y determinadas, que dan y creang ““
1866 t. I, p. 681.
rechos de pesesion y aprovechamiento ºxºlusi “
—-—i*lo dándose lugar a la restitucion y rescisiou en el lugar 6 término que se conceden, Siam vº
RES

relativas á. la restitucien de los menores, contra

rocede examinar ni resol-

que esto se verifique por quien pueda ordenailre

ver las cuestiones de onde que por ella se deci—
den.—Idem.
RESULTANDOS.——Véase Considerandos.
RESTITUCION IN INTEGRUM.—Vease Beneficio de

y de manera que non se c¡¡nbarguc el asa cºm…, l

rcstitucion in intcgrum.

monio ha estado en posesion no contradic … 1'

de una ejecutoria, no

RETENCION.—Véase Accion reivindicatoria y
Bienes vinculados.

RETENCION DE CANTIDAD.—Véase Sentencia denitiva.
dRE¿TENCION DE SUELDO.—Véase Pago de can-

de la gente.—S. de 30 de abril de 1863: G. de 5 ¿”
mayo: C. R., t. 8.º, p. 292: o. L., 1863, p_ 338º
——Es'un hecho reconocido que el Real ,….otorgar a enñtéusis terrenos de las playas de Ca

taluña.—Idem.
"
—Si bien al explicar y determinar las leyes 3 ¡
y 4.“, tit. 28, Partida B.“, cuales son las cos¿
comunes á. todos los hombres y cómo puede;

ti' a .
RETIRADDS.——Véase Fuero militar.
RETRACTO.—Véase Arrendatario, Bienes tron-

aprevecharse de ellas, enumera como tales, entre
otras, el mar y sus riberas, este no debe enteu_

cales, Cesion de bienes, Compraventa, Demanda de
rctracto, Derecho de retracto, Desahucio, Fadiga,
Oficios públicos, Rctraclo de comuneros y Retracto

ficio comun se hallan establecidas varias limita.
ciones que hansido dictadas para atender tu,,

gentil/cía.

-

RETRAGTO DE GOMUNEROS.—Véase Derecho de
retracto.

RETRAGTO DE DOMINIO DIRECTO.—Véase Derecho de rctrauto y Doctrina legal.
_
RETRACTO GENTILICIO.—'Véase Derecho de rctracto.

RETRAYENTE.—Véase Retracto.
RETRIBUCION.—Véase 11/landatario.
RETROAGTIVIDAD DE LA LEY.—Véase ,Mafri—

derse de un modo absoluto, puesto que en bene_

seguridad e interés general del Estado, y q…,
este puede conceder en aprevechainiente los te—
rrenos de dichas riberas, siempre que no estén
ya en propiedad particular adquirida por titulo
legítimo.—S. de .Lº de mayo de 1863: G. de 5;

C. R., t. 8.º, p. 288: C. L., 1863, p. 342.
—Las leyes 6.“ y 32, tit. 28, Partida 3.º, relati.
va la primera a denunciar el uso que puede ha-

cerse de los puertos, rios y caminos públicos, y
la segunda a que no se pierde el señorío de la h¿.
redad, aunque sea cubierta de agua, no pueden

tener aplicacion en un pleito en que solo se trata

monio civil.

RETROVENTA,—Véase Compraventa con pacto
de retro, Cosa poseída en comun, Derecho de retracfo, Liquidacion, Prescripcion y Rescisíon.
REVERSION DE BIENES.—El pacto de reversion
de bienes, para que pueda tener efecto, debe

hacerse explícitamente y de modo que no quede
duda acerca de su extension y del conocimiento
de lo que se renuncia.—S. de 19 de diciembre de
1859: G. de 25: C. R., t. B.“, 1). 155: C. L., 1859,
t. IV, p. 221.

de las riberas del mar.—Idem.
_—Véasg Cosas comunes y Real Patrimonio;

RIBERENOS.—Véase Servidumbre.
RIBERIEGOS.—Véase Servidumbre
RIEGO.—Cuando se dan en dote unas fauegas
do tierra, parte de otras que tienen derecho a un
riego, es claro que aquellas conservan, a propor-

cion, el mismo derecho que antes tenian cuando
formaban parte de un todo.—S. de ],º de marzo
de 1872: G. de 7: C. R., t. 25, p, 255: C. L., 1872,

t. I, p. 319.
—Limitado el derecho de una finca a una

—Es legal el pacto de reversion al tronco co—
mun de los bienes puestos en una escritura de
capitulaciones matrimoniales por una menor
cuando concurre con ella al otorgamiento ol padre de la misma.—S. de 28 de abril de 1866:
G. de 16 de mayo:C. R., t. 13, p. 455: C. L., 1866,

servidumbre de riego a una determinada cantidad de agua, el derrame hecho enla presa por el

t. I,$. 655;

al principio general en materia de servidumbres,

— e ase Bienes troncales, Bienes vinculados,'
Qesion, Donacion universal, Fundacion y Presta—
cion.
REVERSION AL ESTADO.—Véase Señorios.
REVERSION DELA LEGI TINIA FORAL.——Vóase Fac-

que previene se interpreten en los casos dudosos
en sentido restrictivo, supuesto que limitan el

adquirente de a uella, con el objeto de ampliar
ese mismo dere2he, es cºntrario a lo pactado y

libre ejercicio del derecho de propiedad; y 01“
consiguiente la Sala sentenciadora, al man ar

que se destruya dicha compuerta ó derrame y_ 56
restablezcan las cosas al ser y estado que tenian

ros de Vizcaya y Legítima foral.
REVERSION.—-Véase Tarifa.

REVOCABILIDAD DE UNA VENTA HECHA EN FRAU-

al tiempo de la adquisicion de la íiiica, falla con“
forme a lo pactado y principio de derecho citadº—

DE DE ACREEDORES.—Véase Enajenacion de bienes hecha en fraude de acreedores.

S. de 26 de mayo de 1873: G. de,4 de agosto:

REVOCACION.——Véase Donacion, Mejora, Testa-

—No hay derecho en el poseedor de dicha sel"
vidumbre arúre clamar perjuicios por la falta de
agua en a guna época del año, cuando segun la

mento, Testamento inter liberos

Venta.

REVOCACION DE LAS DONACIONES—Véase Donacwn.
REVOCACION DE MEIORAS.—-Véase Mejora.
REVOCACION DE UN TESTAMENTO.—Véase Teslamento.

REVOCACION DE UNA ElECUTORIA.—Véase Eje—
autoria.

RIBERAS-—Véase Terrenos ribereños.
RIBERAS DEL MAR.—El principio general de que
el mar y sus riberas pertenecen oomunnlmenie á to-

das las criaturas, y que todos pueden usar de

0. R., t. 28, p. 87: C. L., 1873, t. I, p. 794.

apreciacien de la Sala, a la que hay que atºllºr'
se, interin no se alegue que al hacerla se ha ºº"

metido alguna infraccion de ley 6 doctrina 19%…
esa falta es debida a la reparacion y lim … º
los artefactos y resa; no habiéndose proba º Pºr
otro lado que a suspension del curso ciº 1“5
aguas hubiese traspasado los limites del tiempº
necesario para hacer esos trabajos.—Idem.
——No expresándose en las escrituras de vent—ºf
de unas heredades el punto de entrada en el Pr '
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_ . - te ara verificar la limpia y el nego,
tituye una verdadera servidumbre que limita la
recurrente reconoce, no cabe 1n— "propiedad de dicha acequia, pero no la extingue,
dro Elbilgilism%
comºion
do 10 quº no Se bab1a estipulado; y. or
y por lo tanto, al no estimarla comprendida entre
10
fractí niente la sentencia al determinar dic

las obras que deben abonarse al demandante, la

09135 g la manera de cosar la servidumbre con

sentencia infringe el acuerdo, ley del' contrato

Sitiº 1% ¿ las prescripciones del dorocho
¿» la
de dicho Sindicato, mediante el cual deben serlo
fºg?fprudencia establecida, no infringo la e de
todas las que pertenezcan a particulares, en cuyo
se encuentra aquella.—Idem.
contratº
ni,la ley
. l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novi. - caso
—Ni el acuerdo del Sindicato de abonar al de—
.
eco 11a010n que su. one pacto y convemo

Slsea,';£teni)e.——S. de 9 de obrero de 1876: G. de
61d0 marzo: 0. R., t. 33, ,p. 289: C. L., 1876, t. I,

mandante todos los gastos delos trabajos hechos
y quo fuese necesario hacer en ciertos terrenos
de donde naco la accion personal que ejercitó el"

.23é111113: sentencia deniega a una heredad el
derecho de riego, porque siempre fué de secano,

demandante, es un contrato de compra-venta, ni
se ha fijado aun en forma legal el valor de las
obras, cuyo pago solicitó aquél en virtud de lo
resuelto en dicho acuerdo, y son por ello inapli-

-,mg,á,s lo ha tenido ni por costumbre ni por po-

sesiºn; no infringe el derecho consuetudinarro.

cablos al caso las leyes 28, tit 5." de la Parti—
da 5.“, y 13, párrafo 20 De act—¿'onz'bus cmpz'i et
vcndití del Digesto.-—Idem.

S de 19 de diciembre de 1877: G. de 3 de febrero

¿¿ 1878: 0. R., t. 88, p. 355: o. L., rs_77, t. 11,
P',6_Declarando una sentencia que las aguas

—Planteada la cuestion litigiosa en el sentido

cuyo aprovechamiento se pretende _corren _ por

de preforencia para regar una huerta con ciertas

cauce artificial y privado, no puede in Frrng1r la

aguas procedentes de un barranco, y teniéndose

10V de 3 do agosto de 1866,_ en sus arts. _33, 118,
derechos privados.—Idem.

en cuenta que el prodio del demandado se halla
en situacion superior a la huerta de los doman—
(lentes, y que en él nacen on parte las aguas de

_.El art. 194 de dicha ley, que da derecho a
disfrutar de las aguas públicas a quien hubiese

que se trata, y en parte se reunen alli, aprovee
chá,ndose todas por espacio de más de 20 años en

123, 139, “207 y 281, que no tienen aplicacion á, los

el riego de las tierras del demandado. hechos que

estado en posesion tranquila de ellas por más de
20 años, no puede infringirse en el caso en que

admite como probngs la Sala sentenciadora, es
indudable no al absolver ésta en la sentencia

el demandante no ha tenido la posesion de regar
su finca en tiempo alguno, hasta ue quiso hacerlo y fue contenido por el inter icto de reco-

recurrida a demandado no infringe los arts. 57,
41, 228 y 241 de la ley vigente de Aguas.—S. de

brar.-——Idem.

27 de enero de 1879: G. de 16 de febrero: 0. E.,
t. 41, p. 96: C. L., 1879, t. I, p. 127.

——Tambien es inaplicable al caso, y no puede
infringir la sentencia, el art. 251 de la ley men—

——El principio de derecho Qui prior est tcmpare

cionada sobre que se conserven los regadíos consuetudinarios, cuando la finca litigiosa no ha
sido regada por costumbre ni sin ella en tiempo
alguno.—Idem.
,

)_t-ot'íor cst_¡urc, no es aplicable al caso en que una
ley especial regule los derechos al aprovecha-

—-El párrafo 2.º del art. 140 de la citada ley
de Aguas se refiero al modo de extinguirse las
servidumbres sobre esta materia; y no teniendo
servidumbre la heredad !itigiosa, es evidente quo
no se infringe en la sentencia por no aplicarla.
Idem.
'
—Si resulta en un pleito que el demandante

reclama el cumplimiento de la obligacion que
contrajo un Sindicato de riegos, y en su virtud,
que le pague el valor de las acequias, canales de

navegacion, caminos y puentes que aquel'habia
construido a sus expensas y para su uso propio,
y de que el Sindicato se habia apoderado y venía
utilizando con destino a los desagiíes y sanear
_ miento de unos terrenos; y la sentencia recurrida, no obstante reconocer como un hecho probado

w

miento de las aguas por otros principios basados
enla situacion de los prédios, y muy especial—
mente en el lugar que ocupan los manantiales.—
Idem.

—F undzindose el recurso en haber ejecutado el
demandado ciertas obras que se dice han producido alteracion en el curso natural de las aguas

hacia un determinado predio, lo cual constituye
una cuestion de hecho que ha. sido objeto de prueba, hay que estar a la apreciacion que de ella
haya hecho la Sala sentenciadora en uso de sus

facultades, sin que per lo tanto sea tampoco procedente citar como infringidas las leyes 6.“,
tit. 6.º, lib. 4.º del Fuero Viejo, y 13, tit. 32 do
la Partida 3.“-,—Idcm.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando en uso

de sus atribuciones las pruebas testifical y docu-

que el Sindicato se apoderó para utilidad de sus
'asociados de las obras construidas por el deman-

mental presentadas por las partes, estima probado que un huerto se riega en los dias primero
y último de cada dula ú órden de riego, y tam-

(lante, y al paso que reconoce y declara la obli-

bien que el demandante ha prescrito el derecho

gacion del Sindicato y sus representantes de sa-

de regar en dichos dias sus tierras situadas en
determinado punto, no por esta apreciacion infringe las reglas de la critica racional relativamente a las leyes 2.“, tit. 13, 1."', tit. 14, y 18,
tit-. 25, Partida B.“, porque en ninguna de ellas

h_sfacer al demandante todos los trabajos concer—
1llen_tes a desaglies, caminos, puentes y acequias
(lº riego para uso general de desagiio o navega-

ºlºn, subordina esta obligacion á, la prévia dec aracron do utilidad que ha de hacor el demandadº; dejando, por consiguiente, al arbitrio do
Una de las partes su cumplimiento y sin resol—

.Ver 31110 de los puntos del litigio, en tal concepto

se establecen reglas de criterio para la aprecia—'
cion de las pruebas.—S. de 14 de mayo de 1879:
G. de 28 de julio: 0. R., t. 41, p. 549: C. L., 1879,
t. I, p. 754.—

1nfrmge la ley 2.3 tit. 22, Partida 3.3, y el art. 61

—Si conforme a los hechos que la Sala estima

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 25 de
pctubre de 1878: G. de 29 de noviembre: C. R.,
-40, p. 338: C. L., 1878, t. II, 1). 315.

probados y a lo pactado en la condicion 4."' de

t…;La condicion bajo la cual autorizó un Ayun-

una escritura, es evidente el derecho dol demandante de regar dichas tierras en los dias primero
y úºtimo de cada dula en que se riega el huerto

lin lºl—Ito al demandante para la construccion de

de la casa principal; al declararlo asi la senten-

& aceq¡u1a y p0derla utilizar los terratenientes

cia recurrida no infrin e, y por lo contrario, se

para, el ( esagi'le y acarreo de sus granos, cons-

ajusta estrictamente a a ley del contrato y a la

RIE
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l.“, tit. 1.º, lib. 10 dela Novisima Recopilacion y entrar en predio ajeno para la limpia de ºººqllias
y desestancamiento do aguas, do cuyo principio
216, tit. 16, lib. 50 del Digesto y doctrina senta—
da en sentencias del Tribunal Supremo relativas
a la interpretacion de contratos.—Idem.
—Si la Sala sentenciadora tiene por probado y

se deriva el derecho que los demandantes lian
ejercitado en el pleito, y que por la Sala sente…

ciadora los ha sido declarado, apreciando en su

suficientemente señalado el derecho real de los
demandantes, poseedores de las fincas que rega—

conjunto las pruebas suministradas.—Idem,

ban con el agua cuyo curso fué interrumpido por
las obras del ferro—carril; al declarar ese derecho
no infrin ge la -doctrina legal que se refiere a la
prueba del dominio para entablar la accion rei—

conocer el valor y eiicaeia del documento en ql'le
aparece la concesion de enfitéusis do la facultad
de regar con las aguas de un torrente, en que

vindicatoria.—S. de 20 de febrero de 1880: G. de
26 de abril: 0. R., t. 43, p. 199: C. L., 1880 t. I,
p. 274,
——La obligacion de los regantes de una acequia
de mantener el cauce a su costa, no prueban que

carezcan de derecho para reclamar los desporfectos ó deterioros causados en ol mismo por un tercero.—Idem.
—La ley 14:, tit. 33 de la Partida 3.“ tiene un
caracter especial y se funda en la relacion de
superior a inferior entre dos fincas; pero no es
aplicable a los regantes perjudicados por una

' construccion de ferr0<carril, quo tienen una accion personal para reclamar los daños, la cual,

por ley posterior, dura 20 años.—Idem.
—No obstante los derechos del Estado sobre
ferro-carritos, ningun interés ni responsabilidad
le afectan en la cuestion de daños ocasionados

por la construccion de la via á. cargo de la Com—
pañía con sus derechos y obligaciones peculiares; y por tanto son improcedentes los motivos
de casacion que se fundan en infracciones de la
Real órden de 7 de junio de 1817, Real decreto

de 20 de setiembre de 1851 y decreto de 7 de julio de 1869 que prescriben la reclamacion en Via

gubernativa para aquellos asuntos.—Idem.
——Si resulta de autos que la accion entablada
en un pleito es la confesoria de una servidumbre
(¿ue los demandantes alegan tener sobre un pra-

o para entrar on el y limpiar ol cauce de un
arroyo qlpe lo atraviesa, con cuyas aguas se rie—
gan las

uertas que los mismos peseeu on el par-

tido a que da nombre el referido arroyo; habiendo expuesto que dicha servidumbre se halla es-

tablecida de tiempo inmemorial sobre aquel predio, constituye esta añrmacion un unto puramente de hecho, sobre el cual se admiten pruebas
que la_ Sala sentenciadora aprecia en uso de sus
exclusivas atribuciones, sin haber desconocido la
doctrina de jurisprudencia de que toda ñnca se

supone siompre libre mientras uo…conste lo con—
trario, ni las disposiciones de la ley 1-l, tit. 31,

Partida 3.“—S. de 29 de mayo de 1880: G. de 27
de agosto: C. R., t. 43, p. 618: C. L., 1880, t. I,
p. 852.

-

—Si la escritura do concordia por la cual se
transigió un pleito que tenían las partes sobro

propiedad y uso de las aguas del mismo arroyo
no se ha doducido en los autos como título y fundamento dela servidumbre que en ellos se litiga,
sino como prueba do su existencia anterior, puesto que en aquella fecha ya constaba el uso y costumbre en que estaban los dueños de las huertas

de entrar a limpiar el cauce del arroyo en el pra—
do, son improcedontes los motivos de casacion
que se fundan en la doctrina de que los contratos
no obligan a quien no toma parte en ellos, y que
no deben extenderse a casos y cosas que en los

mismos no so hayan estipulado,—Idem.
—No se infringe la ley 15, tit. 31, Partida 3.º',
ni el art. 116 de la de 1866 sobre dominio y aprovechamiento de aguas, si resulta-que ostas disposiciones solo se citan como demostracion del

principio goneral que autoriza la servidumbre de

—Si resulta que la Sala sentenciadora, sin des.

principalmente funda su accion el demandante
compara su mérito legal con el de los aducid…i
por la parte demandada, combinándolo's entre si
y con los dem-¿rs datos procesales para deducir de
su conjunto el verdadero derecho de los litig;…_
tos, haciendo en ello el uso dobido de sus faenl…
tados, al absolver (lo la domanda sobre la propio-'
dad de _unas aguas, no infringe las leyes l.“,
Cod. De jure cn_¡itcut., y 28, tit. 8.º de la Partida
5.“—S. de 25 dejuuio do 1880: G. de 2 de setiem-

bre: C. R., t. 43, p. 772: C. L., 1880, t. I, p. 1066.
—No son aplicables al caso las doctrinas de

que los contratos son obligatorios mientras 110 So
declaren nulos y de que no cabe utilizar la inelicacia de un documento cuando no se ha promo.
Vido directamente la declaracion de nulidad, si
resulta que no se trata de acciones personales na_

cidas de un contrato y que las excepciones propuostas por el demandado tienen por base el de—
rocho positivo de que se cree asistido en virtud
de los documentos que designó en su escrito de
contestacion, y de la posesion inmomorial alegada sobre la propiedad y aprovechamiento exclusivo delas aguas que se 1itigan, titulos ambos
que pueden apreciarse para el objeto del pleito;

sin tener en cuonta la validez ó nulidad del que
sirve de fundamento á, la accion deducida por el
demandante.—Idem.
——Siendo ol particular relativo a la posesion un
punto de hecho que en el caso actual resuelve la.
Sala sentenciadora, en uso de sus exclusivas atribuciones y por el resultado de las pruebas, en el

sentido de que el demandado poseo desde tiempo
inmemorial el derecho de riego que se cuestiona,
es evidente que al absolverle de la demanda no
infringe el art. 193 de la ley de Aguas, ni la doc-

trina sancionada por el Tribunal Supremo respecto al tiempo necesario para la proscripcien.—
Idem.
'
—No son de estimar los motivos de casacien
en los que las infracciones alegadas so fundan en

el supuesto inexacto de que la sentencia doclara
al demandante poseedor legítimo de unas norias
y balsas, sin'qne esta declaracion contonga restriccion alguna, cuando la misma sentencia roconoce el derecho que tiene el demandado a regar
sus tierras con las aguas de dichas norias y bal-'
sas cuyo derecho restringe y limita el de aquél,

habiéndose fundado en es to la Sala sentenciadora
para absolver de la demanda en cuanto a dejar

sin efecto la sentencia recaída en el interdicto de
recobrar, y a los demás extremos que contiene;

y para acceder a la reconvencion del demandado.—S. de 4 de octubrede 1880: G. de 7 de noviembre: C. R., t. 44, p. 145: C. L., 1880, t. IL
. 197.
P —Si resulta que el demandado formuló la pre-

tension deducida en su reconvencion sobre abonº
de perjuicios exactamente on los mismos términos en que se accede a ella en la sentencia,_n0
existen la falta de congruencia ni la infrach0n

de la ley 16, tit. 22 do la Partida 3.º——Idem. _,
—Lejos de infringir dicha sentencia el art. (,.—3
de la ley de Enjuiciamiento civil yla doctrina 0013signada on la sentoncia de 16 de enoro de 185b;

RIE

—47:'—3—

RIE

u'et3 ¿ sus prescripciones la Sala sentencia—
se 5 Jul declarar que el abono de danos y pei-jin-

le_S, pues queda desaforado y sujeto á. esta juris—

dorm
cO…Prendor, no solo los_ causados por
cios dºbe
los actos que motivaron el interdicto, 81110 tam-

litºs.—S, de Lº de diciombre de 1865: G. de 7:
C. R., t. 12, p. 416: C. L., 1865, t. H, p. 506.
ROBO DE PULVÚRA.——Este delito y cualquiera

posterio-

bien 105 que se hubieren realizadoel con
dcrecho que
"dad impidiendo al demandado
ri ¿, sobrº las mencionadas norras ara regar

d_iccion cualquiera que cometa los expresados de—

otro comun en que aparezca como único reo un

soldado, es de la competencia de lajnrisdiccíon

tielrl,..,5 de su propiedad, cuyo impedi ionto, sedesde
tl¡in ¡resulta de la“ misma sentencia duró
agostº a diciembre de 1876, con _lo cual se esta—
blccºn las bases para la liquidacion, sogun lo ordena dichº …—ticu_lo para casos, como el actual,

militar.—S. de 27 de abril de 1858: G. do 30: G. E.,

en que no sos. p051ble i'ijar en cantidad liquida el

pensables exige la ley de 17 de abril de 1821, no

importe de los perjuicios.—Idem.
_
.—Si consta de una manera clara y terminante
delas escrituras que obran en_los autos que la
finca del medranero le fue vendida por el Estado

obstante lo dispuesto en las Roales órdenes de 25
de mayo y 21 de julio de 1850.—.S. de 24 de octubre de 1853: C. E., t. 2.“, p. 14: C. L., 1853, t. IV,-

sin otro gravamen que la servrdu_mbre de paso a
las aguas de riego, no se conceb1ria esta servidumbre si el terreno por “donde discurren las

aguas perteneciese al dueno de la finca; razon
tante mais 1ncontrastable si las partes convienen
en que el muro_que en la época de la venta y actualmente serv1a y s1rve de límite entre las fin—
cas ¡de uno y otro litigante, fué reediñcado en
parte por ambos; circunstancia que al mismo tiomo resuelve la cuestion de medianería.——S. de 14:
de abril de 1882: G. de 29 de julio: 0. R., t. 49,

p. 47: C. L., 1882, t. I, p. 679.

t. 2.º, p. 296: C. L., 1858, t. H, p. 111.
ROBO EN CUADRILLA.—Para calificar un delito

de robo en cuadrilla y en despoblado es preciso
que concurran las circunstancias que como indis-

núm. 7.

—No puede considerarse robo on cuadrilla,
cuyo conocimiento incumbe a la autoridad militar, el perpetrado por solo tres ladrones, pues con
arreglo a la ley de 17 de abril de 1821, para que

merezca dicha calificacion necesita haber sido
perpetrado por cuatro 6 mas personas.—S, de 3

de noviembre de 1853: C. E., t, 2.º, p. 16: C. L.
1853, t. IV, núm. 9.

—Solo cuando el robo se ha cometido en cua—
drilla y con las circunstancias consignadas on la
loy.de 17 de abril de 1821, conoce de ella jurisdiccion militar.—S. de 8 de noviembre de 1853:

__La Sala sentenciadora, al declarar que el torreno por donde discurren las aguas es neutral,

C. E.., t. 2.º, p. 21: C. L., 1853, t. IV, núm. 13.

prescinde de lo que en los documentos públicos

cede al otro condómino la potestad de obstruirlas

robo on cuadrilla, sin que se haya verificado por
otra parte ninguna de las condiciones que exige
la ley de 17 de abril de 1821, para que las causas
sobre robos en cuadrilla sean' del conocimiento
de la jurisdiccion militar no incumbe a ésta en
conocimiento.—S. de 16 de enero de 1851: C. R..
t. 2.º, p. 53: C. L., 1854, t. I, núm. 9.
—Solo correspende el conocimiento de dicho
delito a la jurisdiccion militar cuando los ladronos son aprehendidos por las tropas del ejército

edificandº, siempre que la casa reciba luces por
otra parte, y la Sala sentenciadora que priva de

permanente 6 de la milicia provincial 6 local.—
S. de 22 de abril de 1854: C. R., t. 2.º, p. 81:

este derecho, fundandose en que las fincas se liallan separadas por el terreno de la acequia, in-

C. L., 1854, t. II, ni'uu.'35.

friuge d1cha obseriiancia.—Idun.
.
——Véase Acequías, fl./¡uds, Aprovechamiento de
aguas, Prasurípcíon y Scwidumbrc.

cuadrilla para agravar la pena de los cometidos
con esta circunstancia.—S. de'3 de abril de 1857:

se consigna, y por consiguiente infringe la loy

114, tit. 18 de la Partida S.“, segun la cual las escrituras públicas prueban aquello para que fue—
ran hechas.—Idem.
—Segun la observancia G.“, De aqua pluviali
arccnda, Vigente en Aragon, el condueño de una
pared medranera puede abrir en ella las venta—
nas que tenga por conveniente; pero tambien con—

RIESGOS¡.—Véase Industrias peligrosas.
RIO.—Vease Aguas.
RIDUEZA.—Para regular la del litigante , no
puede legalmente servir de base la cuota que se
pague por contribucion de consumos, pero si pocdi S¿erle la cuota de_subsidio cuando_la¡ riqueza
cio Siesta en el ej ercicio de una industria o com er0 lt— . deº27 de,]umo de 1859: G. de 7 de julio:

' '",t' -1. , p. 353: C. L., 1850, t. II, p. 196.
—Vease Defensa por pobre.
Gua?[5% —C_uando este delito no se comete en
quisitl _ºn m concurre nmgune de los otros recºrres0d que cx1ge la l_ey_de 17 de abril de 1821,
se 'or¡pon-'do el conocimiento. de _ la causa que
noviein]e a la jurisdiccion ºrdinaria.—S. de 8 de
IV 11 no de 1853; C. R., t. 2.“ p. 24l: C. L., 1853,
, num. 16.
'

“ éase I*Iurto y Locacz'ua.

“053329A tBORDº.—9egun lo prevenido en ¡el ar8 mar ¿, it. 1. de las Ogdenanzas de matriculas
denanzi Y?i't. 8. , tú:. 2. , tratado 5.º¡de las Qr-

Ícciena3 CB 1a_armada, corresponde a la jurisPor robo ? marina el conocimiento de las causas
rísdicci a bordo de las embarcaciones. Dr_cli_a ju-

, e & co011 ps con33etente para_cenecer asimismo
litºs _mp 101510. y encubrimiento de dichos der 8111 censrderacron alguna a fneres persena—

——Cuando solo hay presunción dol dolito de

—El Código penal solo trata de los robos en
C. E., t. 2.º, p. 149: C. L., 1857, t. LXXII, número 13.

—El conocimiento y modo de roceder en las
causas contra saltaadores de caminos y ladrones
en cuadrilla, en poblado y despoblado, deben se-

guir rigiéndose por la ley vigente de 17 de abril
de 1821.—Idem.
—Los ladrones en cuadrilla solo doben serjuzgados militarmente en Consejo de guerra, cuando

son aprehendidos por la. fuerza armada destinada
expresamente a su persecucien, quedando en los
demás casos sujetos á. la. jurisdiccion ordinaria,
con derogacien de todo fuero.—Idem.
——Para que los ladrones sean juzgados militarmente han de compener cuadrilla de cuatro 6

mas,— y ser aprehendidos por la fuerza del ejér—
cito destinada expresamente a su persecucion, ()

hacer resistencia alas tropas que los aprehen—
dan.——S. de 8dejulio de 1857: C. R., t. 2.º, p. 180:
C. L.,“ 1857, t. III, núm. 27,—S. de 25 de noviembre de 1857: C. R., 15. 2.º, p. 242: C. L.,
1857, t. IV, núm. 54.
—Los ladrones en cuadrilla quedan sujetos a
lajurisdiccion ordinaria cuando la prision se hace

per órden é requerimiento de la autoridad civil,
o en auxilio de la misma, y sin resistencia que

cause desafuero—S. de 19 de dicieiubre de 1857:
C. R., t. 2.º, p. 250: C. L., 1867, t. IV, núm. 58.

ROB
RO]?
—474—
-—L'e ley 7.“, tit. 17, lib. 12 de la,Nevisima Re-—Si bien por el art. 4.º, tit. 3.º, tratado 8 o
las Ordenanzas del ejército, se atribuye ¿ l' _ &
cepilacion sobre robos en cuadrilla esta derogada
risdiccion militar privativamente el 00n0ci£- —
por la de 17 de abril de 1821.—S. de Lº de agosto
de 1859: G. de 4: C. R,, t. 3.º, p. 224: C. L., 1859,
to de las causas de robos ó vejaciones lie enlin'
t. III, 1). 9.
ediñcies militares se ejecuten, esta d15Pºsi .ºº
. —El conocimiento de las causas por robo en
debe limitarse a los delitos que designa elº“
cuadrilla y en despoblado corresponde a la jurispuede extenderse a los de hurto.—S. de 23' e .nº
diccion militar cuando son aprehendidos los de- lie de 1868: e. de 28: o. n., t. 18, p. 230: e ñº"
1868, t. II, p. 185.
'.
" ':
lincuentes or la Guardia civil de órden de sus
Jefes, ó la acen resistencia.—S. de 12 de mayo
-—Véase Desafucro.
degrSgº: G. de 19: C. E., t. 6.º_, p. 435: C. L., 1860,
ROBO EN DESPOBLADO.—No correspende a 1
p. ' ii .
jurisdiccien militar el conocimiente de lºs ,.0bºa
—Los ladrones en cuadrilla de cuatro 6 más,

deben ser juzgados militarmente cuando son
aprehendidos por alguna partida de tropa, así del

cometides en despoblade por dos hombres sºlns
mente, y sin ninguno de los otros requisitos qu;

exige la ley'de 17 de abril de 1821.—S. de 21 de

_ojército permanente como de la milicia provincial 6 local, destinada expresamente a su perse<

octubre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 13: C. L., 1853
t. IV, núm. 6.
'

cucion por los Jefes militares, comisionados al
efecto (por la autoridad competente.—S. de 19 de

—Cuando el delito de robo en despoblado no se
comete en cuadrilla, aunque se haya ejecutado

enero e 1861: G. de 23: C. R., t. 6.º, p. 38: C. L.,
1861, p. 32.
'

con violencia, ni concurre ninguno

—Para que el conocimiento de las causas de

robo en cuadrilla corresponda a la jurisdiccion
militar, es necesario que los reos sean aprehendidos por fuerza del ejército destinada expresamente a su persecucion, ¿) que hagan resistencia á. la

e los dem—¿s

requisitos que exige la ley de 17 de abril de 1821
corresponde el conocimiento de la causa que s¿
forme á. la jurisdiccion ordinaria.—S. de 8 de

noviembre de 1853: C. E., t. 2“, p. _24: C. L '!
1853, t. IV, núm. 16.
'
—Ne habiendo sido derogada la ley de 17 de

tropa que los aprehendiese.—S. de 15 de julio de , abril de 1821 por las Reales órdenes de 25 de mayº
1861: G. de 19: C. R., t. 6.º, p. 486: C. L., 1861, ' y 21 de julio de 1850, el conocimiento de los robos en despoblado es de la competencia de la jup. 598.
'
—Solo hay cuadrilla, con arreglo al último risdicciou ordinaria, cuando no se hayan come.

tido en cuadrilla, () los reos hayan sido aprehen_

párrafo del art. 425 del Código penal, cuando concurren a la perpetracion delrobo más de tres malheehores.—S. de 3 de agosto de 1865: G. de 6:
C. R., t. 12, p._ 7: C. L., 1865, t. II, p. 5.
—Solo siendo en cuadrilla produce desafuero el

S. de 22 de junio de 1854: C. R., t. 2.º, p. 102:
C. L., 1854, t. II, núm. BB.—S. de 14 de agosto de 1854: C. E., t. 2.º, p. 113: C. L., 1854,

robo cometido por un soldado.—Idem.

t. III, núm. 63.

'

—El conocimiento de las causas de robo en
cuadrilla corresponde a la jurisdiccion militar,
si los ladrones fueron aprehendidos por la fuerza
armada destinada expresamente a su persecuciou,
ó la hiciesen resistencia, conforme a los artículos 2.º, 3.º y 8.º de la ley de 20 de abril de 1821.—

S. de 13 de agosto de 1868: G de 25: C. R., t. 18,
p. 273: C. L., 1868, t, I, p. 199.
—Aunque aparezca que algunos de los de la

cuadrilla no hiciesen resistencia, sin embargo,
como individuos de ella, son responsables del delito.—Idein…
——El soldado en activo servicio que cometa el
delito de robo en cuadrilla, queda sujeto a la j u—
risdiccion erdinaria segun lo dis neste en la regla 4.“, art. Lº del decreto de 6 e diciembre de

didos porla fuerza armada destinada al efecto.-

—Para que la jurisdiccion militar conozca de
los robos en despoblado, es preciso que se_veriíi—
quen en cuadrilla, ó que haya resistencia a la
fuerza armada ¿) que ésta verifique la aprehension de los reos.—S. de 26 de junio de 1851:

C. R.,t.2.º,p. 103: C. L., 1854, t. H, núm. 54.
S. de 10 de diciembre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 243:
C. L., 1857, t. IV, núm. 55. '
——-Este delito produce desafuero cuando se comete en despoblado, con armas y son tres, á._lc
méños, los ladrones.—S. de 12 de agosto de 1808:
G. de 14: C. R., t. 3.º, p. 52: C. L., 1858,_t. III,
. 17.
P ——Para aplicar a este delito la ley de l7_do

tiembre de 1869: G. de 30: C. R., t. 20, p. 333:

abril de 1821 es necesario que los ladrones tormen cuadrilla ó hagan resistencia a la fuerza inllitar en acto de servicio.—S. de 20 de octubre (10
1858: G. de 23: C. E., t. 3.º, p. 73: o. L., 1858,

C. L,, 1869, t. II, 1). 174.

t. IV, p. 3.

—Hay cuadrilla cuando mas de tres concurren
á. la comision de un robo, como está. definido en el
párrafo final del art, 425 del Código penal.—Idem.
—Véase Desc-fuero, Jurisdiccioii militar y Ladroncs.

——El delito de robo' en despoblado solo causa
desafuero cuando se comete en Cuadrilla.—-S. (lº

1868 sobre refundicion de fueres.—S. de 28 de se-

ROBO EN UN CUARTEL.—El art. 4.º, tit. B.”, tratado 8.º de las Ordenanzas del ejército, que establece el desafuero para los casos de robo en cuar—
tel, se concreta únicamente a los robos, sin que

puede. hacerse extensiva su disposicion á. los hurtos.—S. de 3 de octubre de 1865: G. de 6: C. E.,

t. 12, p. 114: C. L., 1865, t, II, p. 138.
—Tanto el art. 4.º, tit. 3.º, tratado 8.º de las
Ordenanzas del ejército, como el art. 5.º del re—
glamento décimo de las del Cuerpo de ingenieros,
establecen terminantemente el desafuero en los
casos de robo en cuarteles y dem as edificios mi—
litares.—S. de 16 de enero de 1866: G. de 20: G. R.,

t..13, p. 36: C. L., 1866, t. I, p. 47.

1.0 de agosto de 1859: e. de -i: e. E., t. 3.º, _p- 224=
C. L., 1859, t. 111, p. 12.
_
ROL—Acreditado que las irregularidades .Y
enmiendas de un rol no se han hecho para'de—
fraudar ¿ la Hacienda pública, y por cons1guiente, que tal delito no es conexo al de defraudacion, ninguna jurisdiccion tiene el Juzgado de
Hacienda para entender del asunto, pues 5010
ueda, como único objeto del procedimiento; ¡º'
falsedad del rol; y cualquiera que sea la respºll'

sabilidad que por tal cencepto pudiera afectar: &
patron del barco, en cuyo rol se han comet-Idº
las inexactitudes, debe serlo exigida por su J…”:
que es el de marina.—S. de 25 de enero de 1867'

G. de 28: e. n., t. 15, p. 67: o. L., 1867, t. 1
p. 91.
ROPAS.—Véase Legado.

S
SAC
SAGERDOTEi—Véase Albacea, Cape¿lania y pa.
¡-

ato.

7ºsn¡:tLA DE CASAGION.—Véase Documentos.
SALA DE GOBIERNO.—La infraccion más 6 menos cierta de disposiciones do la Sala de gobier- .

no de una Audiencia, no puede considerarse
como motivo suficiente de casacion.—S. do 6 de
febrero de 1866: G. de 11: C. R., t. 13, p. 160:
o, L,,“1866, t. I, p. 195.
__La, inobservancia de un acuerdo de la Sala

SAL
1868: G. de 19 de abril: 0. E., t. 17, p. 279: C. L.,
1868, t. I, p. 348.
'—Véase Calificacion de hechos, Cuestiones de hechos, Hechos y Recurso de casacien.
.

SALA DE JUSTICIA—Segun los arts. 640 y 673
de la ley provisional sobro organizacion del Poder judicial, basta el número de tres Jueces ó
Magistrados para formar Sala, celebrar audien-

de gobierno de una Audiencia no sirve por si
sola de motivo para un recurso de casacion.—

cia y fallar pleitos—S. de 26 de mayo de 1873:
G. de 29 de julio: 0. E., t. 28, p. 85: C. L., 1873,
t. I, p. 802.
SALA EXTRAORDINARIA.— Véase Competencia

S. de 20 de marzo de 1866: G. de 2 de abril: 0. R.,

de jurisdiccion.

t. 15, p. 378: C. L., 1866, t. I, p. 447.
SALA DE INDIAS.—No compete a la del Tribu—
nal Supremo de Justicia conocer por recurso de
casacien -contra los acuerdos de la Audiencia
Pretorial de la Habana en asuntos contenciosoadministrativos.—S. de 5 de noviembre de 1858:

G.élle 11: C. E., t. 4.º, p. 54: C. L., 1858, t. IV,
p. .
—No puede apreciar toda la resultancia de

SALA EXTRAORDINARIA EN VACACIONES.-—Pue
de despachar las cuestiones de competencia, aun—
que 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.
——El art. 9.º de la ley de Enjuiciamiento civil
ha sido modiñcado y sustituido por el capitulo 1,
tit. 22 de la ley provisional sobre organizacion

del Poder judicial, que en sus arts. 901 y 902 de—

autos para dictar su fallo, mientras no se decla—

clara como negocio urgente y do_la competencia

re haber lugar al recurso de casacien—S. de 12
de diciembre de 1859: G. de 8: C. R., t. 4.º, p. 79:

de la. Sala de vacaciones la sustanciacien de todos

C. L., 1859, t. IV, p. 188.

los pleitos civiles y causas criminales hasta que

aquellos estén en estado de vista y éstas en el de

—En cuanto a la caliñcacion de los hechos, la

celebrarse el juicio público.—S. de 21 de diciem-

Sala de Indias tiene que atenerse a lo resuelto por

bre de 1872: G. de 29 de enero de 1873: G. R.,
t. 27, p. 126: C, L., 1872, t. II, p, 513.

el Tribunal a que, que es á. quien corres 'onde
hacerla.—S. de 12 de abril de 1859: G. e 15:

——La Sala de vacaciones que se forma en cada

C.R., t. 4.“, p. 245: C. L., 1859, t. II, p. 81.

Audiencia durante el periodo de 15 de julio a 15

—La Sala e Indias del Tribunal Supremo, al
'allar un recurso de casacien, no puede entro—

de setiembre de cada año, con arreglo al art. 893
de la ley provisional sobre organizacion del Po—
der judicial, no puede despachar más negocios,

meterse a calificar la apreciacien de lºs hechos,
sentada por la Sala sentenciadora de una Au-

segun el art. 901 de la misma ley, que los que

dlencra de Ultramar.—S. de 18 de diciembre de
i)8%i7G' de 21: C. E., t. 5.º, p. 794: C. L., 1860,

tengan carácter de urgencia.—S. de 5 de octubre
de 1876: G. de 23: C. E., t. 34, p. 666: C. L.,

1876, t. 11, p. 265.
_—En los pleitos de Ultramar, la Sala de In—
dias debe atenerse para decidir el recurso de

—Al determinar en el siguiente 902 los que
han de reputarse negocios urgentes, fija, por lo

ºnsqclon a la apreciacien de los hechos que haya

que hace á. los. pleitos civiles, la sustanciacien

ver1ñcado la Audiencia sentenciadora—S. de 11

de los mismos hasta que estén en estado de vista.—Idem. '
' '

de Mayo de 1861: G. de 15: 0. E., t. 6.º, p. 354;
C. L., 1861, p. 421.
,-—La Sala de Indias del Tribunal Supremo
t1ene que atenerse precisamente, en la decision
e los r-. cursos de casacien interpuestos en plei-

— Véase Competencia de jurisdiccion , Provid :ncia interlocutoria y Vacaciones.

SALA SENTENCIADORA.—Véase Tribunal sentencíador.

tos de Ultramar á. la calificacion de los hechos

SALARIOS—Segun dispone la ley 10, tit. 11, li-

el? Que el Tribunal a. quo se haya fundado para
1mtar seutencia, segun previene el art. 211 de

bro 10 de la Novisima Recopilacion, para privar
a los criados del derecho de pedir a sus amos lo
que por razon de salario ó acotamento les debie—

de Bea_1 cédula de 30 de enero de 1855,—S. de 19
Cº.lunio de 1867: G. de 28: C. R., t. 15, p. 678:

- L-, 1867, t. 1, p. 852.—S. de 31 de marzo de

sen, es preciso que no hayan hecho reclamacion
alguna “dentro de tres años despues que fueron

SAL
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celador de aguas fue puramente voluntar 10) sin
de 1862: G. de 25: C. R., t. 7.º, p. 405: C. L., 1862,
tiempo determinado ni otra condicion e Xpress
que limitara su facultad de ponerle término cu-u
. 489.
despedidos por sus señores.u—S. de 16 de junio

p ——Con arreglo a lo dispuesto en la ley 10, títu—

de lo juzgar-a conveniente: al estimarlo asii 1i-

lo 11, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, la ac—

Sala sentenciadora y no hacer extensiva la oblilb

cien de los criados para pedir a sus amos lo que

salarios que se deban hayan sido mandados rete—

gacion del demandado de satisfacer los sal…—io;
que se le reclaman, á. más de los comprendido—
d'esde el nombramiento hasta la fecha en quE
aquel dió conocimiento á. éste de su resolucion de
poner término al compromiso, lejos de infringi,._
lo se ajusta a los términos del contrato.—S_ de Lo
de julio de 1880: G. do4 de setiembre: C. R., t_ 41
p. 82 C. L., 1880, t. II, p. 8.
'
—Si consta en antes que una Compañia se comprometió a asegurar al demandante el sueldo de

ner previamente de órden judicial, puesto que

8.000 reales colocándole al frente de una fábrica

esta retencion, si bien impide la entrega al criade de la cantidad de que es objeto, no puede prehibir el que haga uso de su derecho para obtener

de fósforos por tres o cuatro años, salvo el caso
de incendio de la fábrica; al condenar a aquella
al pago de esa cantidad hasta el dia en que tuvo
lugar el incendio, la sentencia no infringe la le
del contrato, ni la 115, tit. 18, y 25", tit. 18 de la
Partida B.“, si es un hecho que, aparte de la indemnizacion consiguiente al seguro, resultó del
incendio el grave perjuicio de haber cesado la fa_
bricacion, pues se esta precisamente en el caso
previsto en el contrato.—S. de 21 de octubre de
1880: G. de 9 de noviembre: 0. R., t. 44, p. 250:

por razon de salarios los debieren, prescribe a
los tres años desde que fueron despedidos, con
tal que no hayan hecho reclamacion alguna den—

tro de esos tres años.—S. de 13 de febrero de
1865: G. de 20: 0. It., t. 11, p. 153: C. L., 1865,
t. I, p. 188.

—-—No puede ser impedimento para hacer la re—
clamacion el que por cualquiera circunstancia los

una declaracion favorable.—Idem.
——Siendo el objeto del pleito el cobro de sala—
rios deven gades por tripulantes de un barco, para

cuyo servicio medió contrato con el Capitan del
mismo, es evidente que la deuda proviene de un
contrato mercantil, por hallarse comprendidos

tales om-peíios en la seccion B.“, tit. 2.º, lib. 3.º
del Código de comercio, que trata de los oficiales y equipajes de las naves mercantes; y por
consiguiente, aunque el dema'ndadq y deman—

dantes gocen del fuero de marina, es preferente
la competencia de la jurisdiccien de comercio
para conocer de dicha demanda. S. de 28 de ju—
nio de 1866: G. de 9 de agosto: 0. E., t. 14, p. 227:

e. L. 1866,t.1,p. 1094.

C.L., 1880, t. II, p. 352.
—La ley 10, tit. 11, lib. 10 de la_ Novisima Ro—
copilacion establece la proscripcien a los tres
años de la accion que pueden ejercitar los cria—
dos por los salarios devengados, cuye término
empieza a correr desde el dia en que fueron despedidos—S. de 14 de diciembre de 1880: G. de

——I*lo pueden reclamarse unos salarios fundan-

27: C. R., t. 44, p. 476: C. L,, 1880, t. II, p. 661.

dose en la ley del contrato, cuando en el no se
pactaron, y cuando los servicios por que se piden

tiempo, no cambia la naturaleza de la obligacion

——La reclamacion que se haga dentro de ese

fueron actos personales y Voluntarios que tuvie—

de donde aquella accion procede; y si bien hasta

ron su compensacion en la manutencion, asisten—
cia y vestido de la persona.—S. de 21 de enero de
1873: G. de 27 de febrero: 0. R., t. 27, p. 253: C. L.,
1873, t. I, p. 100.
—Al ordenar la constitucion B.“, tit. 2.º, lib. 7.º

para interrumpir aquella proscripcien extraordi—

del derecho foral de Cataluña que las soldadas,
asi de hombres-como de mujeres, deben reclamar—
se dentro de un año despues que estuviesen fue-

ciadora, al absolver bajo este concepto a los de-

ra del servicio, y que pasado este plazo no se
pueda admitir demanda sobre ella, contiene la

naria, no para convertirla en ordinana: por con-

siguiente, si desde que tuvo lugar la reclamamon
vuelven a trascurrir los tres años sin ejercitar la

accion, queda aq nella prescrita; y la Sala sentenmandados, no infringola referida ley 10, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni la 2.“, ti—
tulo 2.º de la Partida 3.“—Idem.
———Si resulta de autos que el demandado al con-

excepcion de “a menos que tuvieron carta 6 al—

testar la demanda origen de estos autos, hizo

baran de la deuda de dichas soldadas.n—S. de 13
de enero de 1874: G. de 2 de febrero: 0. R., t. 30,

mérito de lo invertido en las ropas y calzado que

p. 122: o. L., 1874, t. I, p. 71.

necesitó la demandante en los 25 años que estuve al servicio del hermano y causante de aquel,

—Si resulta de autos que el principal funda—

como tambien de los gastos ocasionadoa con me-

mento en que descansa la sentencia recurrida que
absuelve de la demanda en que se reclama una
cantidad por salarios, consiste en el hecho acre-

te por espacio de seis meses; pero esto lo adujo

ditado por las pruebas practicadas en el pleito de
que al entrar el recurrente en casa de sus tios
manifestaron éstos de un modo explicito que no

retribuirian los servicios que pudiera prestarles,
no existió el vinculo juridico ú obligacion necesaria'para decir infringidas la ley l.“, tit. 1.º, li-

bro 10 de la Nevisima Recopilacion, y la doctrina establecida, entre otras sentencias, en la de

29 de abril de 1864, que no son aplicables al caso;
ni por consiguiente puede decirse tampoco infrin-

tivo de la enfermedad que padeció la demandanen un sentido hipotético, y sin deducir sobre ello
solicitud alguna cuando formuló su reconvencion; al ordenar la sentencia recurrida que de la
cantidad a ue ascienda los salarios que segun
el mismo fal o han de abonarse ¿» los demandan—
tes, se deduzca lo que a juicio de peritos sumen

dichas dos partidas, infringe la ley 16, tit. 22,
de la Partida 3.“—S. de 22 de enero de 1881: G. de
17 de marzo: 0. R., t. 45, p. 117: C. L., 1881,t. 1,
p. 156.

-——Asi1nismo infringe la sentencia reclamada

gida la doctrina legal de que el que contrae lo

las leyes l.“, 2.“

hace para si y sus herederos, y las leyes 2.“, tl—
tulo 24, lib. 10 de la N ovisima Recopilacion, y 13

las cuales es obligacion de los padres la crianza y

tit. 11 del mismo libro.—S. de 3 de enero de 1879:
G. de 4 de febrero: 0. R., t;41, p. 5: C. L., 1879,

llo atribuye esta responsabilidad, con relacion a '
una niña, á. su tía la demandante, en el hecho de

t. I, p. 3.
—Si resulta de autos que el compromiso que
contrajo el demandado de retribuir con 8 reales

condenar a ésta á.
ríos el importe de
vestidos, calzado
niña en el tiempo

diarios al demandante por el cargo de fiscal 6

3.“dol tit. 19,Partida4.º, segun

educacion de sus hijos, puesto que el referido fa—

que se descuento de sus sala-lo gastado en la manutencion,
y enseñanza de la expresada
que estuvo al lado de aquella
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lleci1nionte nada debia por salarios a la deman—
del
causante
y
hermano
n cas'» del Presbltero,
e
º *
dante; esta resolucion asi motivada, congruente
11duthr—Idºm,
_
con las pretensiones concretas de la parte acte—
la prueapreciando
dº““g,. 1 1¡… Sala sentenciadora,
.
c…1106de satisfacer el salario en la cuantía que pi-

ra, no es contraria a los preceptos generales de
las leyes 2."", tit. 2G, lib. B.“, y 10, tit. 11, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, ni la doctrina del

diii, el demandante; y contra esa apreciacien no
Sita le , ni dectrina infringida; no habiendo me-

Tribunal Supremo, segun la que el heredero sn—
cede al mismo tiempo que en los derechos en las

¿…de contrato cierto en que se cons1gnase le que
el demandante habra de percibir, al absolver de
lic]… dcnianda no infringe la sentencia las le-

amos deben pagar los salarios a sus sirvientes;
porque al aplicar estos preceptos al caso de autos

. '

única )raeticada, estima

ue el re—

ba t?ñtiltíd(iibd7ha prob1ado la obligacion dgl deman-

['es La_ …,_ ]__º, y 12,13 y 14, tit. 11,11b. 10 de la
“Novisima Recopilacion—S. de 8 deyulio de 1881:
G. de 20 de agosto: 0. R., L. 47, p. 51): C. L.,1881,
,
_
f.. III, p. 68.

ebligacie.1es del causante, segun las cuales los
falta en la omaudante la condicion esencial de
acreedora de la herencia del causante del demandado.—S. de8domaye de 1882: G. de 31 de julio:

0. R., t. 49, p. 125: e. L., 1882, t. I, p. 782.

,-Si la Sala sentenciadora, al apreciar que el
convenio a que se refiere un recibo comprendía
fos salarios devengados por la demandante en el
tiempº que estuvo al serv1c10 de los causantes de
la demandada se fundó, no solo en el expresado

suelve todas las cuestiones promovidas en la mis—
ma, cuya doctrina es de rigurosa aplicacien al

recibe, sino además en el resultado de la prueba
tostifiºzll; sin que contra dicha apreciacien se
haya alegade_loy ni dectrina legal 1nfringrda,
dado aer consiguiente como cierto ¿ indiscutible

gulen pericialmeute, pues es indudable que al

el hee o de que la demandante no convino en re-

no haberse acreditado la obligacion que sirve de
fund a1nente a la accion ejercitada, decido con la

bir por todos sus salarios los 3.000 rs. a que se re-

fiere el recibo antes mencionado, a la fecha que
en elmisme se expresa, la sentencia recurrida, al
absolver al demandado, no infringe, antes bien
se ajusta a la ley l."', tit. 10 de la Nevisima Re-

copilacion.—S. de 14 de noviembre de 1881: G. de
25 de marzo de 1882: C. R., t.'47, p. 491: C.L.,

1881, t. III, 1). 689.
'—Si lejos de prescindir la sentencia de la con—
fcsien del demandado reconociendo que la deman—
dante no había recibido los salarios que la corres—
pondieron- cen posterioridad al año de 1868, en
el se funda precisamente para condenar a supage

al demandado, es por lo tanto inexacto é imprecedente el motivo de casacien en ue se cita como infringida la ley 2.“, tit. 17 de a Partida 3."

S. de 22 de diciembre de 1831: G. de 18 de abril de
1882: C. R., t. 47, p. 784: C. L., 1881, "t. III,
p. 1007.
—Le son igualmente los motivos en que se
cita cómo infringida la ley-ll), tit. 11, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, si la sentencia expre—
sa que la reclamacion de la demandante cem—

prende des periodos de tiempo y los distingue,
para apreciar por cual de ellos estaban satisfe—
chos los salarios y por cual no, sin hacer aplicacien de la ley 10, tit. 11 de la Novisima Recopi—

—Segun tiene declarado repetidamente el Tri—

bunal Supremo, la abselucien de la demanda re—
caso en que se pretende por la parte actora que se
condene á. la demandada al pago de una cantidad
por razon de salarios, ó de la en que éstos se re—
absolver la sentencia de la indicada demanda por
debida congruencia la peticion que aquella contiene en el doble concepto con que aparece fer—
mulada, sin infringir, por tanto la ley 16, tit. 22

de la Partida 3.“—S. de 11 de octubre de 1882:
G. de 3 de noviembre: 0. R., t. 50, p. 119: C. .L.,
1832, t. II, p. 305.
—La apreciacien de las pruebas corresponde a
la Sala sentenciadora, la que debe prevalecer, si
si no se acredita que en eluse de esta atribucien
selia padecido error de dereche () de hecho cuando

este último resultade documentos 6 actos auténticos que demuestren la e nivocacien evidente
deljuzgador, lo cual nepue eadmitirse con rela—
cion al fallo de que se trata, por cuanto el docu—
mento presentado esla certificacion deducida del
adron de vecinos en que la demandante aparece
1nscrita como ama de gobierno una voces y otras

como sirviente del padre de la demandada, cir—
cunstancia que por si selanadajnstifica sobre el
punto concreto del arrendamiento de servicios de

que deriva su accion la demandante, porque se—
gun la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supreme, los documentos de la clase a que
pertenece diche certificado únicamente prueban

el hecho de la inscripcion, y de ningun modo las
enunciativas ó declaraciones que contengan re—

lacion; y por el contrario, sentando que es inapli-

ferentes a actos anteriores y distintos: por lo que

cable al segundo periodo, por que la reclamacion
de los salarios se hizo antes de trascurrides los

la sentencia abseluteria no infringe la ley 1.“,
tit. 14, Partida B.“; la doctrina legal sancionada
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de

tres años que aquella fija para su proscripcien.—
Idem.

_——Si en la sentencia recurrida se expresa ter—
minantemente ol concepto en que el demandado
ha de abonar a la demandante la retribucien ú.
011550 pago se condena a aquél, que lo es el de sa—

que los contratos bilaterales, como le es el de
arriendo de servicios, quedan perfectos con la

aceptacion de ambas partes contratantes, pudiendo esta signiticarse por medio de hechos que la

mlentp civil.—Idem.
—Si la sentencia, para absolver al demandado

demuestran clara y evidentemente cuando la ley
no exija otra formalidad, y los arts. 596, núme—
ros 3." y 4.º, y 597, reglas 1.“ y 4.“ dela ley de
Enjuiciamiento civil.—Idem.
—Neesdeestimar el motivo por el que se hace
supuesto de la cuestion litigiosa, estableciendo

31 page de la cantidad ciertaydeterºminada que

por base del razonamiento la existencia de un

se le reclamaba como importe de salarios deven—

contrato que el fallo no reconoce, sin que er lo
tanto resulten violadas las leyes 1.“ y 3.“ c el tí—

larios devengados en su servicio por el tiempo
(f1ue en dicha sentencia se determina, no se in—
r3ngen los arts. 61 y 62 dela ley de Enjuicia-

gados en un concepto, cuantia y tiempo deter'P1_n=1d08, se funda en que la demandante no jus—
t"lime el dia ni aun el año en que entró a servir
al Gausante del demandado,ni si desde luego fué
011 calidad de ama de gobierno, ni el salario en
“1119 conviniera, y en que todos los méritos del

tulo 8.º de la Partida 5."", en su extremo concer—
niente al contrato de servicios personales; la doc—
trina legal reconocida por el Tribunal Supremo

Proceso tienden á. demostrar que aquel a su fa—

ñale expresamente el precio de los servicios, y

de que pueden existir con fuerza civil de obligar los contratos de esta clase, aunque no se se-
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la de que cuando no se ha establecido expresa—
nes que en ellas se le imponen, decidiéndese
mente dicho precio , ó no se prueba el tanto en
cualquiera cuestion que entre ellos haya con entera sujecion a lo ostipulado.——S. de 23 de abril
que se ha concertado, se entiende que las partes
han convenido tácitamente en el precio comun de 1864: G. de 29: U. R., t. 9.º, 13.303: C. L,
de tales servicios en la localidad, 6 no habiéndolo,
en el que se estime a medio de peritos—Idem.

—Véaso Bienes grmanciaics, Contrato, Contrato
de servicios, Contrato mercantil, Criado, Prescripcion, Servicios y Sociedad.
SALUD.—Tratándose del abono del saldo que

1863, t. I, p. 383.

'

.—La iiauza que prescribe el art. 883 del 06_

digo de comercio para el contrato de los seguros
marítimos, no se refiere a las establecidas en les
arts. 318 y 363 de la ley de Enjuiciamiento mer-

cantil, para el cumplimiento de las sentencias

debe entregar una persona a un agente encarga

de remate en los juicios ejecutivos y procedi.

do de sus negocios, al que habia remitido ya á.
su domicilio otras cantidades para el despacho
de aquellos, existo lugar donde debo cumplirse
la obligacion, cual es el lugar donde reside el
agente, y donde las cantidades anteriores le fue—
ron remitidas, porque era donde tenia que ges—
tionar los negocios.—S. de 13 de noviembre de

miento de apremio.—S. de 14 de setiembre de

1877: G. de 27: C. R., t. 38, p. 188: C. L., 1877,
t. II, p. 470.
SALVAMENTO.—Véase Naufragz'o.
SANA CRITICA.—Véase Crí!ica racional.
SANEAMIENTO.—Véase Eeiceion y saneamiento.
SANIDAD MILITAR—Véase Honores.
SAQUERIA.—--Véase Ferro-carril.

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO.—No puede
reputarse nunca como representante de la auto-

ridad judicial, sino simplemente como agente
administrativo. —S. de 30 de agosto de 1862:

G. de 4 de setiembre: C. R., t. 7.º, p. 502: C. L.,

1862, p. 615.
SECUESTRO DE BIENES.—Véase Embargo.
SECUESTRO DE MINERALES—Véase Sentencia
definitiva.

SECULARIZACION.—V6ase Regulares.
SECULARIZADD.—Véase Capacidad para testar.
SEDICION._—Tiene carácter militar una sedi—
cion cuando por ella se trata de sobornar sargentos del ejército en favor de una causa deter-

1865: G. de 19: C. R., t. 12, p- 29; o. L., 1865,
t. II, . 35.
—Si bien dicho art. 883 establece un procedi.
miento de apremio para obligar a los asegurado.

res al pago de las cantidades aseguradas, si la
póliza del seguro es ejecutiva, tambien concede
a los mismos aseguradores la facultad de contra,-

decir los hechos y suministrar pruebas, impo.
niendo además a los asegurados la obligacion de
prestar fianzas suficientes para responder en su
caso a la cantidad que perciban—Idem.

——El hecho de alquitranar y pintar un puen—
te, no— ignorando la Compañia aseguradora que
hay que verificar varias veces esta. operacion
para conservacion del mismo, no se puede repu—
tar como caso de acumulacion de materias inña—
mables.—S. de 6 de mayo de 1867: G. de 9: C. R.,
t. 15, p. 415: C. L., 1867, t. I, p. 553.
——Los articulos del Código de comercio que se

reñeren al contrato de compra no son aplicables
al de seguros marítimos, que se rigen por otras
prescripciones de la misma ley.—S. de 31 de oc—

tubre de 1868: G. de 9 de noviembre: 0. R., t. 18,
p. 426: C. L., 1868,— t. II, p. 393.
—El art. 900 del Código de comercio, que ordena que el asegurado puede, en los casos de—
terminados expresamente" por la ley, hacer aban—
dono de las cosas aseguradas, dejá.ndolas por
cuenta de los aseguradores, exigiendo de éstos
las cantidades que aseguraron sobre ellas, no se

minada.—S. de Lº de diciembre de 1869: Cr. de 4:
C. R., t, 20, p. 619: C. L., 1869, t. II, p. 534. '
—A1 ponerse en vigor la ley de 17 de abril de
1821 por el decreto de 22 de julio de 1869 se li—

infringe cuando por ignorar el Capitan dela nave

mitó su observancia taxativamente a los casos

si ésta y su cargamento se hallan asegurados o

de maquinaciones directas a mano armada con—
tra la Constitucion del Estado.—Idem.
—Véase Conspiracion y Rebelion-.
SEDUCCIDN.— Véase Estupro.
SEGUNDA |NSTANCIA.——Véase Costas, Defensa

si los aseguradores tienen representantes en el
puerto donde se declara la innavegabilidad de
aquella, hace en debida forma su abandono ante

el Tribunal competente por cuenta de quien corresponda.—S. de 31 de octubre de 1868: G. de 9

por pobre, Incidente, Litigante, Pleito mercantil,
Procedimiento, Prueba, Prueba en segunda instancia, Rebeldía, Recibimiento (¿ prueba y Súplica.

de noviembre: 0. R., t. 18, 13.426: C. L., 1868,
I;. II, p. 393.
—Los aseguradores hacen suyas por virtud del

SEGUNDA RESERVA.—Véase Fuero militar.
SEGUNDAS NUPCIAS.—La condicion de no con-

abandono las cosas aseguradas, cuya entrega,
siempre que hayan podido conservarse, no ha de

traer segundas nupcias, siendo de las llamadas
potestativas, no puede entenderse cumplida mien-

ser parcial, sino total, segun lo prevenido en el
art. 903 del Código de comercio (a).—S. de 31 de

tras dependa de la voluntad del heredero el ha—
cer lo que el testador le había prohibido.—S. de
30 de junio de 1866: G. de 5 de agosto: 0. R.,
t. 14, p. 216: U. L., 1866, t. I, p. 1137.
—Véase Bienes reservablcs, Reserva y Sociedad

octubre de 1868: G. de 9 de novienbre: C. R., t. 18,

lc al.

p. 426: C. L., 1868, t. II, p. 393.
—Las pólizas de seguros formalizadas y reco—
nocidas, son por lo ménos escrituras privadas
que obligan a los interesados en ellas, segun su
contexto.—Idem.

gSEGUROi—Si la póliza no expresara el lugar
en que por parte de la Sociedad se habia de cum-

—El art. 8.“ de la ley de 14 de marzo de 1856
no es aplicable cuando la discusion no versa so—

plir con la obligacion que contrae, para decidir

bre ñjacion de cantidades, sino acerca de si ha de

a qué Tribunal corresponde el conocimiento de

abonarse ó no la

la demanda que para exigir dicho cumplimiento
pudiera intentarse, hay que atenerse á. las re—

siniestro liquidado.—S. de 10 de julio de-18692
G. de 3 de setiembre: C. R., t. 20, 'p. 256: C. L.,

glas establecidas por el art. 5.º de la ley de En-

1869, I:. II, p. 75.

ne constituye el importe de un

-

juiciamiento civil, supletoria de la especial de

—Cuando en las condiciones de una póliza de

Comercio.—S. de 14 de febrero de 1853: G. de 19:
C. R., t. 8.º, p. 116: C. L., 1863, p. 119.

seguros, al fijar la manera de justificar el impor—
te delos perjuicios, no se establece la absoluta
necesidad de presentar relaciones 6 libros, sino

——La póliza de un seguro es la ley que obliga

al asegurador y asegurade, y es 'preciso que cada
uno de ellos cumpla fielmente con las obligacio—

(a) Artículo 804 del Código vigente.
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. tales otras >iezas justificativas
»—
no se ºg£ffal¿gnablemente dxigi_rse,n dicha clau—
quº Pºº, º,, Perfecta consonancia con la facul—
5ula est—i 10V de Enjuiciamiento civil concede a

tad ¡“.º 8,'1,,153 para apreciar el conjunto de las
es '].r1bllm …s cuestiones de hecho, debiéndose

SEG
incendio no hiciese su reclamacien el asegurado"
habria perdido todos sus derechos; y segun aproc1acion, no impugnada, de la Sala sentenciadora, la recurrente no hizo la reclamacion para el
cobro de sus pérdidas en los tres meses posterio-

“_ l't que haga, si contra ella no se cita ley

res al incendio delalmacen de muebles que la
Sociedad recurrida le tenia asegurado, no se in—

res eta_ll_¿ lc"º'l admitida por los Tribunales in-

friuge la ley del contrato por la seutencia que

ó dºº.tá" (Ó cftada, no es admisible—S. de 20 de

absuelve de la demanda a la Compañia aseguradora,—S. de 11 de noviembre de 1874; G. de Lº
de diciembre: 0. R., t. 30, p. 663: C. L., 1874,

í'r1º,glda'1370: G- de 19 de noviembre: 0. E., t. 22

ab1",l9_00 L, 1860, t. I, p. 646.
' 125vé…-u j1irisprndencía establecida por el Tri" Supremº: la póliza del seguro es la ley que

bunal

y asegurado a cumplir fielobligº al asegurador
te ]as condiciones consignadas en ella, de-

….º“do resolverse todas las cuestiones que pue—
bleuocurrir con sujecion estricta a lo estipulade
[,1vugupl'ºsº en sus ai;iclgo%——S. de 27 de digiep1bre de 1871: G. de l: .. ., t. 24, p. 781: . J.,
F
11 . 1625.
.
18'jf,f¿ Sen€encia _qne_se ajusta a lo estipulado en
dich póliza, no infringe la ley del contrato.——
Idem.
. .
__ .ataudose del cum lumen—to de un contrato

,ie—sggiuo, cuyas condici%nes generales y particulares se hallan cons1gnadas en la pó_11za expedida a favor del asegurado, la'resolncion de las
cuestiones que acerca del particular puedan sur,,i,. ¡…y que subordinarla al criterio de esas mis—

t. II, 1). 416.
—Aunque hubiese sido presa é incomunicada

la recurrente a los dos dias del incendio por la
causa criminal que sobre el se formó, y aun cuan.
do hubiese continuado en prision durante la sus-

tanciacien de sus dos instancias y su incomuni—
cacion por todo el término legal, no por este se

hallaba en la imposibilidad fisica ni legal de haber dirigido la reclamacion de sus derechos a la
Sociedad 6 sus agentes dentro del plazo pactado

de los tres meses, colocándose por este medio,
así ella en sus derechos como la Sociedad misma
por sus deberes, en las condiciones del contrato,

sin que pueda tener valor en perjuicio de tercero
anticipar cálculos acerca del éxite que antes de
haberse terminado el procedimiento criminal y

segun su incierto resultado podria tener la recla-

S. de 24 de enero de 1872: G. de 30: C. R., t. 25,

macion, la cual no debe confundirse con sus efectos ulteriores, ni debe tampoco subordinarse nunca a los propósitos de una parte lo que ha conve-

p. 93; C. L., 1872, t. I, p. 116.

nido con la otra en beneficm de ésta.—Idem.

iuas condiciones, que son la ley en la materia.——
__Las condrorones de un contrato de seguro de—

—El art. 847 del Código de comercio (a) declara

ben combinarse entre si a fin de que puedan ser
aplicadap con acierto, conforme á. su letra y espi-

que extendiéndose la obligacion del asegurador

ritu.——L em.

—Aceptado por la Sociedad'aseguradora el se—
guro sobre unas casas en construccion, con lo
cual viene =…'1. determinarse implícitamente el con—

cepto del asegurado relativamente a la cosa ob—
jeto del seguro, y recogido el importe de éste, no
puede despues negarse aquella a abonar el siniestro que ocurra, en el concepto de ne el asegura-

do ocultó decir si eran o no suyas as casas aseguradas.—Idem.

no solo en favor de la persona en cuyo nombre
se hace el seguro, sino tambien a su órden, será.

endosable la póliza.—S. de 28 de noviembre de
1874: G. de 17 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 6:
C. L., 1874, t. II, p. 535.
—Aunque este articulo, comprendido en la seccion 3.º', tit. 3.º, lib. 3.º, y en su párrafo prime—

'ro, relativo ala forma del contrato de seguros
maritimes, pudiera ser aplicable á, un contrato
ya consumado, y en que cumplidas por parte del

—La sentencia que se ajusta a lo convenido en

asegurado todas sus respectivas obligaciones y
realizado el siniestro dentro del término del con-

una póliza de seguros, es conforme enteramente
t. lo prescrito en las leyes 1.“, tit. l.º, lib. 10 de

trato mismo, ha quedado constituido un crédito

la Novisima Recopilacion; l.“, tit. 11 de la Par—

bria, sin embargo, infringido por la sentencia
que condena ala Sociedad aseguradora al pago
del siniestro, si el demandante no funda su per—

tida 5.“, y jurisprudencia constantemente senta-

da por el Tribunal Supremo sobre el particular,
razen1 lpor lIa1cnal no pueden decirse infringidas
Pºr e a-—

em.

—No pueden tener aplicacion los arts. 893 y

894 del Código de comercio (a), cuando el mismo

recurrente ha reconocido durante el litigio que no
Se esta en el caso señalado por dichos articulos.—

IS)- g90110derjurií& de 1872: G. de 25: 0. R. t. 25:
'º: . .,
2,t.I,p.8-45.
,. —_El art. 841 del Código de comercio se limita
—" Seualar las circunstancias que debe contener el
cºutrato de seguro marítimo.—Idem.
““NO se infringe lo pactado en un contrato de
.guros cuando los daños causados por un incen10dSe tasan de la manera prevista en el'mismo.—
(, Re 7 de febrero de 1873: G. de 3 de marzo:

"

exigible a favor del propio asegurado, no se ha-

sonalidad en el endoso que el asegurado exten—

dió á. su favor a continuacion de la póliza del seguro consignada a su nombre sino en la solem—
ne escritura de cesion otorgada por dicho asegurado a favor de aquel, y en la notificacion que en
debida forma se hizo de ella al representante de
la Compañia aseguradora, prestando éste, en tal

concepto, su expreso asentimiento al contenido
de dicha escritura.—Idem.

—Al.estimar como legal y eficaz la notifica—
cion indicada, tampoco se infringe el art. 382 de
dicho Código, segun el cual “las ventas de crédi-

tos no endosables son ineficaces en cuanto al deudor hasta que le sean notificadas en forma, 6 éste
las consienta extrajudicialmente, renovando su

-r. t— 27, p. 636: o. L., 1873, t. I, p. 195.

obligacion en favor del cesionario,n pues que está.

ºel;brl ¡(3111 el contrato de seguros contra incendios

autorizada reconocida como formal para aquel
efecto no soñtmente la reconvencion judicial, sino
tambien la notificacion extrajudicial hecha por

Ífunta 0 entre la parte recurrente, ay antes su
& ecgmarrdoy la Sociedad asegura ora, se es—
cºndici expre m y terminantemente, entre otras

medio de Notaria—Idem.

cial d Ones resultantes de la póliza, la sustan-

—Si bien el citado art. 382, legislando en tér-

º que 81 dentro de tres meses despues del

minos generales, usa de la- palabra deudor, no

(º) Ar tículo 734 del Cód
igo vlgenté.

(a) Artículo 742 del Código vigente.
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trina alguna_ infrin_gida, se ha justificado que
prohibe ni pudo tener el pro úsito de prohibir la

1

omnimoda facultad concedi a por el derecho co-

edificio y efectos 1ncend'iados eran lºs 111is1 º

mun, y más especialmente por el mercantil de
que aquel pudiese ser representado y obligarse
por medio de su legítimo comisionado y repre-

que constan asegurados en la referida P¿l.1,108

sentante: no pudiendo dudarse que el de una

Compañia de seguros 10 es para oir la notifica-

la Compañia a pagar el daño sufrido en el i…;1 ¡¡
dio no infringe la ley del contrato ni la doct1.ien"

cion de la subrogacion del asegurado, puesto que

legal antes mencionadas.—S. de 28 de abril 1(_11a

dado este hecho, tal como lo ha creidojustiñºuai
la referida Sala en su sentencia, al condeu£.d9

hallándose autorizado para celebrar el contrato

1877: G. de 25 de agosto: C. R., t. es, a 4,3?

de seguros a nombre y a cargo de dicha Compañia, no podia menos de estarlo para un acto inherente a la misma facultad, que no imponia

o. L.. 1877, t. I, p. en.

ninguna obligacion nueva a la Compañia, ni
agravaba la que ya tenia impuesta por el mismo

raciones por parte del asegurado, que le hag:in
perder todo derecho a indemnizacion cuando die_

contrato, y que se limitaba a cambiar la persona
de su acreedor por medio de una legitima subro—

min uyen la gravedad del riesgo 6 cambian el 0]3_
jete del mismo, con arreglo al art. ll de la peli.

.

'—

—Tainpoco lo han sido la misma ley y (10cti—i.
na, por la razon de las reticencias y falsas decl1.

gacion.——Idem;

za, si ni éstas ni la equivocacion padecida en ella

—Tauto menos puede la Compañia impugnar
la personalidad del nuevo acroedcr bajo la prescripcien de dicho art. 382, si enterada del endoso

respecto al número de la casa que habitaba el ad…
ministrador del demandante, no consta que éste
la causara, ni puede atribuirse al propósito de dis.
ininuir la gravedad del riesgo, segun apreció la
referida Sala.—Idem.
——Aunque en la póliza se establezca la forn—…
de determinar el importe de la indemnizacion , si
este, segun de su contexto se deduce, debe entenderse solo cuando se haga extrajudicialmente, no
tiene aplicacion cuando es objeto de unjuicio, cn
el cual pueden utilizarse todos los medios de prue.

mencionado, asi como de las liquidaciones de

averías por el comisionado suscritas, nada opuso
ni protestó contra dicha personalidad, limitandose a hacerlo en su escrito de contestacion a la
demanda, principalmente baje el concepto de que
al realizarse la cesicn de la póliza estaba embargado el valor del seguro a instancia de los pres—
tamistas a la gruesa.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora no califica de deudor, ni impone responsabilidad alguna al comi—
sionado de la Compañia, no iníringe la doctrina
de que los agentes de las Compañias aseguradoras, si bien están autorizados Jara celebrar los
contratos de seguros, no pue en considerarse

como deudores y responsables de su importe, a
no ser que tengan facultades

poderes especia-

les para contestar las deman as y asumir esta

ba que el derecho reconoce para fijar la cuantía

del daño causado por el incendio.—Idem.

—Si resulta que el pacto entre el asegurado y
una Compañia aseguradora se cumplió con arreglo a sus condiciones y á. las pruebas apreciadas

por la Sala sentenciadora en uso de sus faculta—
des, sin que contra esta apreciacien valga afirmar
en geueral que se han quebrantado dichas reglas,
es inopertuno alegar contra la sentencia la in-

——Al condenar una Compañía de seguros al

fraccion de la ley l.”, tit. 1.º, lib. 10 (le la Novi—
sima Recepilacion, ni la de las reglas de la sana

pago de lo estipulado declarando procedente el
abandono de un cargamento, no se infringe la

critica.—S. de 5 de junio de 1877: G. de 4 de se—
tiembre: C. E., t. 37, p. 123: C. L., 1877, t. I,

ley del contrato consignado en la póliza, ni el
art. 861, párrafo 2.º del Código de comercio fa),

p. 1014.

responsabilidad.——Idem.

si además de existir una cláusula en que se esta-

blece que el se 'uro se hacia a pérdida total, la
Sala sentencia era se funda no solamente en esa
clausula, sino en las demás de la póliza que fueron tambien base del contrato, entre las que se
consignó una expresiva de que en las pérdidas
totales o en que proceda legalmente el abandono, la Compañia pagaria el valor asegurado. sin
descuento.—S. de 20 de febrero de 1877: G. de 26

- ——Tratá.ndose en un pleito de un seguro mari—
ti:no, no ha podido infringir-se el art. 819 del Código de comercio (a), que solamente habla de préstamos a la gruesa.—S. de 28 de enero (101878:

G. de 15 de febrero: C. E., t. 39, p. 77: C. L.,
1878, t. I, p. 111.
V—Al condenar la sentencia a la Compañia ¡»
satisfacer el importe del seguro, no infringe el
art. 636, que no prohibe al naviero ejercer la

p. 526.

capita'nfa del buque, limitándose a la administracion económica, valiéndose para lo demás
de un Capitan aproiiado, que tenia el mando al

——Tampoco se infringen los arts. 900 y 901 del
Código de comercio, porque en los casos taxati—

pactarse el seguro; ni el 652, que prescibe se re—
ciba declaracion en caso de avería a los tripulan-

vos señalados en el último por los que tiene lugar el abandono; está. el naufragio con entera

tes Ú pasajeros, pero no a todos los tripulantes y A
todos los pasajeros.—Idem.
.
——Si la casa en que tuvo lugar el incendio de

de julio: 0. R., t. 36, p. 42: C. L., 1877, t. I,

independencia de la pérdida total de las cosas
aseguradas, otro de los del mismo articulo, sin

que en ninguno de ellos ni en los demás del Código se haga la aclaracion de que el naufragio
se limite a la nave asegurada.—Idem.
—Tratá.ndose de un seguro, para suponer in—

fringida la ley del contrato y la doctrina legal
declarada en las sentencias del Tribunal Supre-

los objetos asegurados está. comprendida en la
parte de las tarifas referente á, las profesronº?
que aumentan los riesgos, en la que se señala 34
las mercancias ordinarias aseguradas en ellas la

prima de 123 por 1.000, aun entendiéndose los casinos como cafés y restaurants, sin que deba aumentar su prima la circunstancia de existir en 91

mo de 31 de diciembre de 1857 y 22 de diciembre

piso segundo del mismo edificio una casa de hU¿',5'

de 1859, es necesario dar por sentado quela casa
objeto del contrato de seguro otorgado no es la

pedos, puesto que segun_se determina en el 111¡'

misma que sufrió el incendio que motiva la reclamacion del demandante; y si lejos de ser esto

mero 8.º del comentario a que se refieren las tarifas, (das primas de habitaciones ordinarias pueden aplicarse a las fondas y hespederias, con ta

asi, y segun apreciacien de la Sala sentenciado-

que no reciban arrieros ni admitan coches pú 11“

ra, centra la cual no se ha alegado ley ni doc—

cos, porque estos establecimientos presentan me-

(a) Artículo 755 del código vigente.

(a) Artículo, 800 del Código vigente.
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no deben ser

nº? HT11ng? 3.(iasite último ri)esgo;n yyla prima que
asnnl El el £¡segui—ado era de 1'25 por 1.000, igual
png—ºb“ con—espondia pagar en el nuevo local, no
º' la quedo por tanto, aumento alguno de prima,

?Xl.suºl_woyen que conforme al art. 13 de la póli—
,…¡co c: . 'de el derecho a la indemnizacion por el
o habiéndollo d3clprado asi la Sala en
'
a“ ue absue ve e a demanda a la Se—

1¡-' aeráteiffrigge la ley del contrato, que es la póº.le_ “' .'1¡¡s tarifas y comentarios a las mismas 're—

1."j1",,ºges___s. de s de mayo de 1878: G. de 31:
gºlf,. t_ 39, p. 529: e. L., 1_878, r. ¡, p._698.
'_,.Si en un pleito sobre mdemnrzacwn de per'nici05 ocasionados en un incendio no fue objeto

del debate el pacto establecido en el contrato de
segurºs de someter a amigables componodores_la
hiiici0n del importe del daño causado por el lncendi0, ni la Sociedad demandada utilizó la ex—

cepci0u que en el caso de aquel pacto naco_ria,

SEG
—Si además de que la significacion literal y
genuina de la palabra viaje es ula jornada que
se hace de una parte a otra por mar 6 tierra,"
resulta de autos que una condicion de la póliza

del seguro determina con entera claridad que se
usó en aquel sentido y acepcion, puesto que se-

gun ella textualmente se dice, que asi el plazo del
seguro, fijado en cinco meses, espiraba estando el
buque en viaje, correría el riesgo a cargo del
Lloyd hasta las 24 horas despues de foudeado'en

puerto;n y no determinámdose en dicha condicion
el puerto en que había de fondeztr, es claro que

se realizaba aquella en cualquiera que lo verificase; al establecer_ la sentencia recurrida que fal—
to la condicion de hallarse en viaje el buque asegurado cuando espiró-el plazo del seguro, porque

se encontraba a la sazon y continuó por algunos
dias mas, fondeado en un puerto, para donde salió

en lastre , y absolver en su consecuencia a la
Compañia aseguradora de la demanda, lejos de

antes bien, reconoció la competencia del _Tr1bu,…1para decidir y fijar. el_tanto del daño indem-

infringir la ley del contrato, la condicion de la

nizable, al pedir en el ultnuo extremo de la conqestacion a la demanda aque se declarase que lo
que la Sociedad dobra abonar al actor era la cantidad que importasen_ los daños y perjuicios que

cio (a), se ajusta a lo convenido y a las prescrip-

justiñcase haber sufrido por el incendio,n confor—

me a la doctrina sentada por el Tribunal Supre-

—Eu tal concepto, y siendo el seguro controvertido á término con prórroga pendiente de una

me no puede apreciarse para el objeto de la casa—
cien los motivos que, relativos a dicha cuestion
no propuesta ni debatida en el pleito, se alegueu

condicion que no llegó a realizarse, son inaplica—
bles al caso el art. 876 del Código de comercio y
la condicion 6.“ de la póliza, porque aquel y esta

en el recurso.—S. de 18 de marzo de 1879: G. de

se refieren a los seguros por viaje; ni lo es tam—
poco la 10, porque la desrgnacion que en ella se
hace de cuando se considera fenecido cada viaje
en los seguros á. término, es para la liquidacion
de las averías ocurridas en cada uno de ellos;

24 de mayo: C. R., t_. 41, p. 341: C. L., 1879,
t. 1, p. 465.

—La póliza del seguro es, como tiene declarado
el Tribunal Supremo, la ley que principalmente
regula las respectivas obligaciones de asegura-

dor y asegurado.—S. de 15 de noviembre de 1879:
G. de 19 de diciembre: C. lt., t. 42, p. 3192 C. L.,.
1879, t. II, p. 425.
.
, ———Conformeá los arts. 680 y 676 del Código de
comercio (a), son cargo del Capitan de una nave
los perjuicios que resulten por la inobservancia
del art. 648 ó por su impericia ó negligencia.——
Idem.
_

———No hay en el Código de comercio nl en el
derecho comun disposicion alguna que coarte al
armador de un buque asegurado la facultad de
ºpn_]enarlo, ni de relevar a su Capitan durante el

termino del seguro sin conocimiento ni consentuuronto del asegurador, lo cual en la generali-

dad de_ los casos perjudicaria grandemente al
comer-ero maritimo, ni que comprenda en la cau—

59— 4-“ (lºl art. 862 como disposicion arbitraria y
cºntraria (¿ Zapo'ljza dcl_/Ietamc-nto las resoluciones
(111€ tome el naviero respecto al Ca itan, Oficiales
y ºflmp_aje dela nave dentro de circulo de las
:_—r1bucr_oncs que se le conceden enla seccion 1.“,

póliza y los arts. 247 y 248 del Código de comerciones de dichos articulos.—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.

pues como en la, misma se dice, deben liquidarse
por separado las de cada viaje.—Idem.
—No son estimables los motivos de casacien
fundados en infracciou de la regla 3.“ del articulo 249 del Código de comercio, si además de re—
ferirse a la apreciacien de la prueba, resulta que
elufundamento principal de la sentencia recurrida

es la claridad de la condicion del contrato del seguro obj eto del pleito, y era por lo tanto innecesario acudir a las reglas de interpretacion.——Idem.
——Si en las pólizas de un seguro maritimo se

consignaren las bases a que se habia de ajustar
el contrato de seguro de un Vapor, segun las prescripciones del Código de comercio, por ellas han
de decidirse las cuestiones que entre los contra—

tantes surjan.-—S. de 23 de junio de 1880: G. de 1.”
de setiembre: C. R., t. 43, p. 749: C. L., 1880,
t. I, p. 1047.
——Si resulta de autos que en las cláusulas 11 y

13 de las mismas pólizas se establece que el aban—
dono tendrá. lugar por pérdida total definitiva,

nº ñliaccrse en_la póliza de seguros del nombre,
tíléflilido y dorn1c1ho del Capitan, segun el ar—
queldo 841 (¡b), tiene un objeto más trascendental

sea por naufragio, varamieuto ó rotura, ó por deterioracion material ocurrida en el buque cuyo
coste de reparaciones exceda de las tres cuartas
partes de su valor, disminuyéndolo por tanto en
esa misma proporcion; y es un hecho probado en
autos y estimado.pcr la Sala sentenciadora, apre-

e Se eterm1_nar bien el buque sobre el cual sehace

ciando las pruebas pericial y testifica1 practi-

… tugllro, 81 resulta que la Compañia aseguradoam VO conocimiento del cambio de Capitan del

cadas oportunamente, que el buque abandonado
naufragó ¿»consecuencia del incendio que en él

1t- 2-º, hb. 2.º del Código de comercio.—Idem.
-b—Aunque se conceptúe que la designacion que

o

_0 aSe,¿,*urado, y lo ccus1ntió tácitamente, como

se declaró, de cuyas resultas quedó perdido to—

icI;líueba el pagar a otra Compañia sm contra—
ne 011 el importe del reaseguro del cargamento

talmente, y que además las grandes reparaciones

go fille sucedió la pérdida del barco; al conde(, 11" &sentencia al demandado a pagar el importe

fué echado a pique y los gastos precisos para ponerlo a flote importabau más de las tres cuartas
partes de su valor, es indudable que_se está, completamente dentro de los casos prevrstos en las

na]

.” seg…—0 no infringe el articulo citado.—Idem.
x

.

(al Artículo 618 del v1' ente Códl' o.
… Artículo 738
del nu%vo Gódlgog.

TOMO II.

que necesitaba por la manera violenta con que

(a) Artículo 57 del nuevo Código.
31
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dichas cláusulas, pues cuales1uiera de ellos seria
intereses de las cantidades valor del seguro
causa bastante para justificar el abandono; y al que no 10 abonaron a su debido tiempo ¿£ºrdeclararlo asi la Sala sentenciadora, ajustándose indemnizacion de la ganancia que esas caintiánº
estrictamente al contrato, no infringe ley ni doc- des pudieran producir, es indudable que la S 1—
trina legal alguna.—Idem.
sentenciadora, al condenar tambien al p;woada
—Conforme a lo determinado en el art. 261 del daños y perjuicios infringe el principio juiidi e
Código de comercio, los efectos de la morosidad de que nadie debe cumplir dos veces una misma
cº
obligacion—Idem.
en el cumplimiento de las obligacionesmercan—
—Las pólizas de seguro son endosables cual
tiles comienzan desde que el acreedor interpelase
de su carácter trasmisible consta en ellas de unl—
judicialmente al deudor e le intimase la protesta
de daños y perjuicios hecha ante Juez () Escri— mauera indudable; sin que—pueda admitirse ui;
la expresion á la órden se haya de emplear nec).
bano u otro Oficial público autorizado para reci—
sariamente y bajo pena de nulidad, puesto …;(3
no lo dispone asi el Código de comercio, que en
otros casos establece fórmulas de precisa obser-

birla; y habiendo tenido lugar esta intimacion
ante el Juez des;lo el momento en que ocurrió el
siniestro y se solicitó se tuviera por hecho el
abandono, que se declaró válido por el Juzgado,
procede la condena al pago de intereses desde

lio: C. R., t. 46, p. 421: o. L., 1881,t. 11,p. 15'14

aquella fecha conforme al citado artículo y al
883 del mismo Código a que se refieren las póli—
zas.——Idem.
'

infringido el art. 382 Código de comerciº; porque cualquiera que sea su sentido, solamente tie_

—No son aplicables, y por tanto no han po—
dide infringirse por la sentencia que condena al

vancia.—-S. de 7 de junio de 1881: G. de 30 deju.

—En virtud de lo expuesto, no ha podido ser
ne aplicacion a créditos no endosables que se

venden.—Idem.

pago del seguro, los articulos del reglamento de

—No puede estimarse el motivo de casacien

una Sociedad de seguros mutuos contra incen-

en el que se cita como iufringida la doctrina re-

dios qne se refiereu a las inscripciones que se
hacen por primera vez a solicitud directa de los
dueños de los edificios asegurados, cuando el se—

feronte a que no ha lugar a la interpretacion
cuando el precepto legal no ofrece duda, hacióudose en el supuesto de la cuestion al afirmar

guro se supone continuado por la tácita, en vir-

simplemente que es clara la inteligencia que por

tud del articulo que previene que cuando el com-

el recurrente se da a las disposiciones anterior-

prader de un edilicio asegurado no da aviso para
que se cancele la inscripcion se entiende que continúan subsistentes las obligaciones del asegu—

mente citadas y que debe reputarse prohibida

rador y asegurado.—S. de 27 de octubre de 1880:
G. de 9 de noviembre: 0. R., t. 44, p. 268: C. L.,

ni alegado que los 400.000 rs. fijados como importe del seguro de un vapor, excedan las cuatro

toda interpretacion en contrario.—Idem.
—Si resulta de autos que no se ha justificado

1830, t. II, p. 374.

quintas partes de su valor real y efectivo, y cons-

—Estando prescrito este caso en el reglamento, hay que aplicar su disposicion sin tener que

tando lo contrario de la declaracion de los peri-

recurrir a interpretar la voluntad implícita de
una parte.—Idem.

-—Los arts. 25 y 27 de la ley Hipotecaria no
son aplicables al caso en el que no se duda de la
adquisicion del edilicio, sino solo de si éste debe
considerarse inscrito en la Sociedad de seguros.

Idem.
—Constando en autos que si bien or nota puesta en póliza se suspendieron los e ectos del se—
guro respecto a sus tres cuartas partes, uconti—

nuando sin interrupcion la ”otra parte, único
riesgo a cargo de las Compañias," aquella suspension de las tres cuartas partes se alzó por otra
nota posterior al consignarse uque desde esta

fecha volvia a trascurrir el seguro de las tres

tos que le reconocieron despues de sacado a flote,
pues que estiman necesario un gasto de 508.350
_reales para ponerle en elmismo estado que tenia

antes del incendio, faltando la prueba de aquel
hecho, fundamento del derecho y de la accion
conforme al art. 854 del Código de comercio, aun
prescindiendo de las condiciones especiales del
contrato, la sentencia recurrida, al no estimar
la pretendida nulidad de la quinta parte del seguro y condenar a los recurrentes al pago del

todo segun la póliza, no infringe aquel articulo
ni la ley 28, tit. 11 Partida 5.“, y doctrina legal
establecida por el Tribunal Supremo en consonancia con el principio de derecho de que las lo—
yes prohibitivas no son renunciables. '—S. de 11
de junio de 1881: G. de 30 de julio: C. R., t. 46,

p. 432: e. L., 1881, t. II, p. 1540.

cuartas partes que se hallaban en suspenso por
la nota anterior;" es bien claro que, al ocurrir el
naufragio, despues de puesta esta segunda nota,

—El hecho de no haberse expresado en la póliza del seguro el puerto de embarque de la car—I

lo asegurado era el total contenido en el ingreso
de las pólizas; y por tanto, al condenar al pago

sabiendas para los efectos del art. 887 del Códigº

ga asegurada, no constituye faíscdad come/ida a,

total del seguro, no se infringe el art. 247 del Có—
digo de comercio ni la doctrina sentada en su

de comercio, porque debiendo ser conocida esta

consonancia por el Tribunal Supremo.—S. de 10

para poder calcular mejor los riesgos del contra-

circunstancia del asegurador por otros medios;

de mayo de 1881: G. de 21 de junio: C. E., t. 46,

to que celebraba, su emision en la póliza solº

p. 231: C. L., 1881, t. II, 1). 1261.
—Habiéndese declarado en la sentencia que
el abandono fué hecho en tiempo oportuno y con
los rcquisitos y formalidades exigidas por el Có—
digo de comercio y las pólizas, desde lueº'o que
trascurrieron los 10 y 15 dias estableci es en
ellas respectivamente )ara satisfacer el importe
del seguro, es indudab e que desde esta fecha se
deben intereses; pues que de otro modo quedaria
al arbitrio de las Compañias el privar a los ase-

puede atribuirse a un olvido comun a uno y otrº
contratante, no debiendo suponerse intencional
y maliciosa por parte del asegurado, que al no
consignar el punto de embarque, podría resultar
obligado a pagar la prima del seguro por todo º
viaje en que se hallaba el buque, siendo así quº

gurados de unas cantidades que legítimamente
les pertenecen, sin más que oponerse al abandono, aun ue fuese sin fundamento.—Idem.

—Con enadas las Compañías al pago de los

solo lo utilizó en una parte de su derrota.—S- º
21 de junio dc 1831: G. de 6 de agosto: _C. E.,
t. 46, p. 432: C. L., 1881, t. H, ). 1619.
—'l.'ampoco se ha cometido fa sedad resp09'ºº ¿"
las circunstancias 8.“ y 10 del art. 841 del ¡11151310
Código (a), si resulta que ambas se hallan conslg'
(a) Artículo 738 del nuevo Gódlgo.

—483——
SEN
SEG
,
Sala
de
en
que
incurrió
el
asegurado, hasta el punto
la
desestimado
'liza habiendo
nu,dzlS
exactitud de habérsele impuesto en la primera instancia
la
contra
que
prueba
la
eE…iibi—iii
- (: .
sentan
de la causa instruida con ocasion del incendio la
dº … misma adujo la Compañia demandada.—

1deni-I biendose declarado válido y eficaz el se—
/] ao infriugo la sentencia, antes bien se ebSurº' 11

ley del contrato, que no es otra que la

Se,rYa' .%…vouida por las partes.—-Idem.
1,011z5a_ (i.osulta de autos que ni la certilicacion del
/ ¿autor—vista dela Aduana del puerto de

pena correspondiente a la tentativa de estafa, sin
que la Audiencia desvirtuar-a esta condena al
dictar el sobreseimiento, puesto que le fundó exclusivamente en que la muerte habia extinguido
la accion penal; no se infringen el principio y
doctrina lega1 de que el dolo no se presume, las
reglas de la recta apreciacien de los méritos pre—

Intel -' ue ni la de la Direccion general de adua-

cesales; la ejecutoria expresada; la ley 3.”', tit. 16,

embmgreiieren a acto ni contrato alguno en que

Partida 7.“; la doctrina proclamada por el Tribu—

1…8' íiutcrvenido los demandantes, no les puedocu—
ha Berjudicar le que resulte de aquellos
$e£t05, extendidos entre terceros y para ebjete
sentenciadodistinto del que ba resuelto la Sara

nal Súpreme, segun la cual, con arreglo á. los
principios de estricta justicia y á. la terminante

… que, al apreciar el resultado dela prueba serin su critci-¡0, ne mirmge la ley 114, tu:. 18,
partida 3.“——1deln.

_

,_j.jl contrato de que se derivan los derechos

v obligaciones exrstentes entre los asegurados y
s
ima Sociedad de seguros mutuos contra incendio
95 el celebrado entre esta y sus censocios y no

el de reaseguro_que lamisma celebró despues con
otra; y habiéud_ole estrmade asr la Sala sentenciadora, no ha infringido la ley del contrato.——

prescr1pcien de dicha ley de la Partida 7.“, para'
que el dolo produzca la nulidad de un contrato
necesita la prueba legal de su existencia, yla
sentencia absuelve al demandado sin esa prueba,
y la que determina que si bien el dolo hace ineficaz los contratos, es indispensable, para que la
nulidad pueda declararse, que el litigante que
alega el dolo demuestre plena y cumplidamen-

te su existencia.—S. de 19 de diciembre de 1882:
G. de 1.(, de agosto: C. R., 13. 50, p. 510: C. L.,
1882, t. II, 1). 828.
—'l'ampoco_ infringe la ley del contrato, sino

5_ de5 dejulio de 1882: G. de 21 de agosto: 0. R., _ que, por elcontrario la aplica exactamente, puest. 49, p. 432: C. L., 1882, 15. II, p. 35.

_

_

-——Sl al prestar los demandantes su asentimien-

te que en su clausuia 11 se pactó que el asegurade no percibiria el importe del seguro si cometía

te al contrato de reaseguro, viendo en el una ga-

fraude exagerando las existencias.—Idem.

rantia más para sus capitales, no entendieron
con ese asentimiento relevar de sus obligaciones

-——Véase A1'bí11'os arbitradorcs, Compañía de seguros, Personalidad y Póliza.

a la Sociedad primitiva, demestrír—ndole asi al
protestar de la deduccien'hecha por la segunda y

Seguro.

no ejecutando acto alguno por el cual se pueda
suponer que se aceptaban las condiciones de ella,
no es aplicable la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la No—

SEGURO DE CONDUCCION TERRESTRE—Véase
'

SEGURO DE lNCENCIOS.—Véase Seguro.
SEGURO DE VIDA.—Véase Seguro.
SEGURO MARITIMO.—Véase Seguro.

visima Recopilacion, ni el principio de derecho

SENTENCIA.—Sibien en un fallo juridico deben

segun el que a aquél pertenece el daño a quien
el prox ocho.—Idem.

decidirse los derechos respectivos de los litigan—
tes, no han de ser los posibles 6 conjeturales, y si
solamente los ciertosy positivos que se hayapre-

—Si el Tribunal de marina reconoció la inculpabilidad del Capitan abselviéndele libremente
en la causa que por el naufragio de la barca ase—

gurada se formó, el defecto que se atribuya a la
terme en que se hizo la relacion de aquél, en ningun caso podria perjudicar al ase urade, si es un

hººhº cierto yfllera de toda duda a pérdida total
del buque, y por consiguiente la sentencia que
condena, al pago del seguro, “no infringe los articules 652 y 854 del Código de comercio (a), si el
Sºg“l'0que se reclama no excede de las cuatro
quintas partes del valor de la nave asegurada y
no consta que por el mismo asegurado o con su

eºliseninniento se asegurase además la quinta

bado correspenderles legítimamente—'S. de 4: de
Ínere de 18 L5: G. de 29: C. R., t. 1.º, p. 35: C.-L.,
845.
—-Debe poner fm al litigio y determinar el de—

recho de las partes sobre punto litigioso.—S. de
6 de. octubre de 1845: G. de 8: C. E., t. l.º, p. 44:
C. L., 1845.
—En su consecuencia, es contraria a las layes 2.“ y 5.“, tit. 22 de la Partida B.“ la senten-

cia que no comprende. dichos extremos.—Idem.
——Cuande las sentencias de vista y revista son
enteramente conformes, excepto en algunas par-

£…Eº 1:estauto, totalidad del flete, vituallas y

tidas de legítimo abono al recurrente, esta pequeña disconformidad no puede servir de funda—

a¡';1rullm.lº>i-—S. de G de julio de 1882: G. de 24: de
t,oste: C. R., t. 49, p. 453: C. L., 1882, t. 11,1). 64.

mento para entablar sobre el fondo el recursode

M;,Pºl' la misma razon no puede atribuir.—íc al

y“ )gl1i'“do fraude_eu ladeclara_cren de abandono,
10£ 911 º tí,mto no han sido 1nfringidos los articu-

'_ lll y J1_'3 del mismo Código.—Idem.
de se. f:01trleiiar la sentencia a una Compañia
habeíg.….ºs al_page de la, cantidad que expresa ._s1n
el al't lí:¡ººº(lld0' la regulacion pericial que exrge
e a3u'n-)d91 99ntrato de seguro, que es la ley en

ais uLºy mitin-ge el referrdo articulo y los dede 1é1_,_25j Zim elitreuen relacion,—S. de 7 de julio
0 L. 1.83º' de ¿b de agosto: 0. R., t. 49, p. 467:

NS,, ,, ¿, t. n,_p. 77.
en real a Sºljtencia que absuelve de la demanda
Precis,grflna01en del pago de un seguro, se iunda
* ºntº en que está, probado el dolo o fraulº)

diga Amºntºs 012 y 751 respectivamente del nuevo Gó—

nulidad.—S. de 6 de diciembre de 1845: G. de 125
C. R., t. 1.º, p. 50: C. L., 1845.
—Para la validez de una sentencia, basta que
decida sobre las pretensiones deducidas formalmente en la demanda, aunque nada resuelVa so—
bre las que no han hecho más que indicarse en

el curso del pleite.——S. de 2—L— de marzo de 1846:
C. R., t. 1.º, p. 53: C. L., 184l6, núm. 2.

—Les Tribunales deben limitarse en sus sentencias a fallar sobre el punto litig—ioso controvertido, sin decidir nada sobre cuestiones que se
han tocado por incidencia y no en la forma cerrespondiente.——S. de 21 de noviembre de 1846:-

G. de 27: C. R., t. Lº, p. 69: e. L., 1846.
——No puede invalidarse la sentencia, cuando
se dicta conforme a la verdad probada, aunque
en la demanda falte alguna sutileza exigida por

el derecho.—S. de 15 dejulio de 1848:C. R., t. 1.º,
p. 93: C. L., 1848, núm. 3.

_484...
SEN
SEN
—La firmeza eficacia de las sente. '
—Consentida una sentencia en todo 6 parte,
queda de hecho ejecuteriada.—S. de 6de setiemse refieren las lgyes de Partida y R1elg;a?,á%e
presuponen haber litigado ó sido citado eii f“dus,
bre de 1849: C. R., t. i.“, p. 112: C. L., 1819,

niun. 4.

legal aquel contra quien se invocan cºmo……

—No puede invalidarse la sentencia dictada
en perfecta consonancia con las disposiciones de

0. R., t. 3.0, 1). ser: o. L., 1858, t. H, _ 35 º 8;

un contrato, porque lo establecido en éste es la

cuteriadas.—S. de 1.U de mayo de 1858: G Í,ºJ6—
—La sentencia ha de ser conforme a a de.

ley a que deben atenerse las partes.—S. de 26 de

da.—S. de 17 de mayo de 1858: G. de 21; ij…_

octubre de 1850: C. lt., t. 1.º, p. 148: C. L., 1850,
núm. 17.

t. aº, p. 404: e. L., 1858, t. II, 1). ii.

—La sentencia quese dicta en negocios de ma—
yorazgos contraria a la fundacion, debe considerarse nula.—S. de 26 dejuni0de1852: C.R.,t.1.º,
p. 186: C. L., 1852, núm. 6.
—La sentencia debe ser conforme con la de—
manda, en términosque resuelva lo que es objeto,

que no fueron objeto de la demanda.—S. de 2181105
mayo de 1858: G. de 1.” de junio: 0. R,_ t 3ºi,º

del pleito.—S. de 2 de marzo de 1853: C. R., t. 1..º,

p.,200: C. L., 1853, núm. 1.
—Cuando falta dicha conformidad, ha lugar

' *-»

—Es nula la sentencia dictada sobre extra

p. 117: C. L., 1858, t. II, 1). 55.

' ' »

'

-—Es nula la pronunciada sobre partícula,.
que no son de la jurisdiccieu del Juez que lad.ºs
lº"
ta.—Idem.

—Es nula la sentencia que no guarda cenfo
midad con la demanda.—S. de 16 de octubre dr-

1858: e. de 19: 0. R., t. 4.º, p. es: e. L., 18,—,;
'

'

al recurso de nulidad.—Idem.
——Auu cuando exista disconformidad real, yno

t. IV, p. 61.

aparente, entré la demanda y la sentencia, es

firme, y el enunciarla, ¿) suplirla es vulnerar li…,
ejecutoria solemne—Idem.

preciso, al interponer el recurso, citar la ley que
se haya infringido por la última.—S. de 13 de
enero de 1851: U. E., t. I.“, p. 233: C. L., 1854,
núm. 1.
—La condonacien que se haga en una sentencia debe serdc cesa cierta y determinada.—S. de

29 do diciembre de 1854: C. R., t. I.”, p. 293:
C. L., 1854, núm. 18.

—Segun el art. 49 de la instruccion de 30 de
setiembre de 1853, es nula la sentencia de vista
dictada por tres Magistrados para resolver defi—

—La sentencia de vista, en el caso anteriºr eq

—Ne procede el recurso de casacien en el fondº

por no 'dictarse la sentencia en la forma prevg.
nida por el art. 333 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 29 de noviembre de 1858: G. de 5 de
diciembre: C. R., 13. 4.º, p. 71: C. L., 1858, t. IV,

. 102.
p —La infraccien de la regla 2.(1 del art. 333 (le

la ley de Enjuiciamiento civil no es causa legi—
tima para el recurso de casacion.—S. de 18 de diciembre de 1858: G. de 31: C. R., t. 4.º, p. 108;

nitivamente sobre propiedad, cuya cuantía exceda de 1.000 duros.—S. de 5 de octubre de 1855:

C. L., 1858, t. IV, p. 141.

C. R., t. 1.”, p. 329: (1. L., 1855, núm. 1.º

hacer cumplir lo ejecutoriado con arreglo a la
disposicion de la seccion l.“, tit. 8.º de la ley de
Enjuiciamiento civil, no pueden considerarse

——Al fallarse un negocio en segunda instancia,
no puede decirse que solo ha recaído una sentencia respecto de aquel litigante, que si bien

no gestionó en la primera, lo hizo su padre, y se
persenó el en la segunda aceptando el juicio en
el estado que tenia.—S. de 13 de diciembre de
1856: C. R., t. 1.", p. 412: C. L., 1856, núm. 19.

—Resueltas en la, misma sentencia dos cuestienes, _y consentida aquella respecto a una de

estas, Si se interpusiese recurso de súplica respecto de la otra, se atenderá. a la cuantía de esta

——Las sentencias que no tienen más objeto que

comprendidas en los arts. 1010 y 1011 de la misma, y por tanto no procede contra ellas el recurso
de casaciou.—S. de 10 de enero de 1859: G. de 19:

C. R., t. 4.º, p. 142: C. L., 1859, t. I, p. 49.
—La ej ecucieu de las sentencias corresponde a
la jurisdiccien que las ha dictade.—S. de 4 de
marzo de 1859: G. de 6: C. R., t. 2.º, p. 142: C. L.,
1859, t. I, p. 30.
—La sentencia debe guardar intima relacion

únicamente. y no a la de las des acumuladas,

con la demanda,, limitltndose siempre a fallar so-

para decidir si procede la, admisien del remodio
intentado—Idem.
—Es nula la sentencia, cuando la condenacien
excede los limites de la demanda.—S. de 10y

bre le que es objeto de ésta.—S. de 18 de marzo

12 de octubre de 1857: C. E., t. 2.", p. 522: C. L.,
1857, t. IV, núm. 32.
—No es nula la sentencia en que se decide so—

bre extremos contenidos en la demanda, aun

de 1859: G. de 22: C. R., t. 4.º, p. 216: C. L., 1859,
t. I, p. 129.
—Las providencias ejecutorias y que causan
estado no deben contrariarse, y por lo tanto es
nula la sentencia que se pronuncia contra otra

anterior ejecutoriada.—S. de 14: de abril de 1859:

G.8dge 16: C. R., t. 4.º, p. 247: e. L., 1859, t. II,

cuando haya omisien de algun otro sobre el que

nada se ha reclamado.—S. de 9 de noviembre de
1357: G. R., t. 2.", p. 530: C. L., 1857, t. IV,
núm. 42.
—No puede alegarse de nulidad sobre aquellos
puntos en que est-!… conformes las sentencias de

Vista y de revista.

Idem.

P —Cumplidos todos los pronunciamientos que
abraza una sentencia,, no ha lugar a produclr una
nueva demanda acerca de los mismos extremos-

5. de 16 de abril de 1359: G. de 19: C. R., t. 3-º.
p. 159: C. L,, 1859, t. II, p. 14.
—Es nula la sentencia que viola la ley del con-

se admite la súplica en pleitos sobre propiedad

trato que se impusieron licitamente los otorgarl—
tes al celebrarlo, y no da a sus cláusulas y condiciones el valor e inteligencia que les dieron los

en que la cuantía litigiosa, no excede de 20.000 rs.,

contratantes—S. de 19 de abril de 1859: G. de 29-

pues en estos casosla sentencia de vista es firme,
y el enmendar-la ¿ suplirla es vulnerar una ejecutoria solemne—S. de 111 de diciembre de 1857:
C. E., t. 2.º, p. 537: C. L., 1857, t. IV, núm. 48.

C. R., t. et.", p. 258: C. L., 1859, t. II, p. 96—Es nula la sentencia que extralimita la dº“
manda, aunque solo sea condenando a la dev01ll'
clon de mayor cantidad de frutos que los que se

—Las sentencias deben ser claras, y en ellas

piden por el demandante.—S. de 20 de juniº º

—Es nula la sentencia de revista, ó mejor dicho todo lo actuado en latercera instancia,, cuando

absolverse ¿) condenarse explicita y terminante-

1859: e. de 2 dejulio: C. R., t. 4.º, p. 336: e. Im

mente.——S. de4 de enero de 1858: G. de 11: C. R.,
i. 3.º, p. 805: C. L., 1858, t. I, p. 32.

.
1859, t. II, p. 180.
—No hay falta de congruencia entre 10 Pºdldº
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y a lajurisprudencia del Tribunal Supremo, la
o se pide la nulidad de una parProceder á. otra nueva, y por
sentencia apoyada en tituloe y motivos no alega—
dos poi' las partes y que varia la situacion legal
.
nte no puede declararse_nula la sentencons¡giilgm causa.—S. de 30 de setiembre de 1859:
de la cosa litigiosa.—S. de 5 de junio de 1860:
%iu5)eol.iedº octu%)fe: C. R., f:. 6.0, P,- 1397: C. L.,
1.
,

1859, t“ el,;tgiicias no deben decidir sobre extreLas 5…) fueron objeto de la demanda.—S. de

v . de
de ocl,uble
_

1859: G. ,_de 17: C. R. a t. 5.º 7

12 ., C L… 1809, t. IV, p. 08.

_

_

p. lº- Qen£ºnºia que decide de conformidad 'con
/Laanda no puede ser combatida porsupo1“ deuf¿ contrario.—S. de 18 de octubre de 1869:

gºfflºe 5; o. n., t. 5.0, 1). 32: e. L., 1859, t. IV,
T—

G. de 9: C. R., t. 5.º, p. 472: C. L., 1860, p. 383.
—Es nula la sentencia en que so adjudica en
concepto de libre una finca al que la ha reivindicado como vinculan—Idem.

—La sentencia resolntcria de todos los puntos
"controvertidos en el juicio no infringe el art. 61
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de

junio de 1860: G. de 5 de julio: 0. R., t. 5.",
p. 534: (J. L., 1860, p. 451. .
—La sentencia en

ne se absuelve de la de-

manda y abraza todos

os particulares de ésta,

P" ¡61(¡0 es viciosa la sentencia que extralimita

no infringe el art. 61 de la ley de Enjuiciamien—

"términºs dela demanda, cuando precede alla-

to civil.—S. de 80 de junio de 1860: G. de 8 de
julio: C. R., t. 5.º, p. 539: C. L., 1860, p. 472.
—No pueden ser infringidas por una sentencia

lºs iento de las partes.—S. de 8 de noviembre de

$553. G_ de 12: C. E., t. 5.º, p. 66: C. L., 1859,
i

. 115.

t. Bf£sentencia que infriuge un convenio lícito
5111113, Porque aquel es la ley en la materia.—

de noviembre de 1859: G. de 29: C. R.,
de 24
&St'5_u,
p. 100: C. L., 1859,.t. IV, p. 154.
_
'___]|]s nula la sentencia que contraria lo disne…—"tº por un fundador en su testamento, que es
¿ley en la materia.—S. de 23 dediciembr9 de 1859:

G, de 311 C. R.., t. o.”, p. 165: C. L., 1809, t. IV,
“ 9.
P'—2—2La sentencia absolviendo de la demanda en
el modo en que fue propuesta, deja al demandante
ex edito el derecho de ejercitar la accion que le
¡meta en otrc juicio.—S." de 29 de diciembre de

1859: G. de 6 de enero de 1860: C. R., t. 5.º, p. 175:

C.L.,1859, t. IV, p. 242.
—La sentencia debe limitarse a decidir las cuestiones debatidas en el pleito, pues de lo contrario
infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 13

de enero de 1860: G. de 21: C. R., t. B.", p. 195:
C. L., 1860, p. 20.
—Cuando la cuestion de un litigic versa sobre
la inteligencia de las cláusulas de una fundacion
y la sentencia se ciñe a. determinar el “exacto
cum liinientc de ellas, no puede decirse que no es
con erme con la demanda.—S. de 30 de enero de

13863: (Í.Gde 5 de febrero: C. R., t. B.", p. 216:
. ., 8 0, p. 48.
'
'
—Guando se juzga segun el mérito legal de las
sentencias que causaron ejecutoria, no se centra-

leyes sobre materias distintas de las que han
side objeto del pleito.—S. de 18 de setiembre de

1860): G. de 22: C. R., t. 5.º, p. 580: C. L., 1860,
. 518.
P —Résuelta una cuestion en la sentencia de
conformidad absoluta con las pretensiones de
una parte, no puede ésta oponerse al fallo en
aquel extremo, ni de consiguiente interponer
contra el el recurso de casacion.—S. de 12 de octubre de 1860: G. de 16: C. R., t. 5.º, p. 637:

C. L., 1860, p.'601.
—No constituye disconformidad entre la demanda y la sentencia que pueda afectar a la validez de ésta, la condena en cantidad menor de
la demanda.—S. de 30 de octubre de 1860: G. de
6 de noviembre: C. E., t. 5.º, p. 615: C. L., 1860,

p. 655.
—Se infringe la ley 1.º', tit. 14, Particle 3.“,
por la sentencia absolutoria de la demanda, cuan—
do el actor prueba su intencion con documentos
fehacientes.—S. de 10 de noviembre do 1860:
G. de 15: C. R., t. 5.º, p. 685: C. L., 1860, p. 668.

—Cuandc la sentencia decide sobre todo lo que
ha sido objeto del pleito, aunque no lo haga en
los mismos términos en que se formuló la demanda, no se falta al art-. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni á. la 2.“, tit. 16, lib. 11 de la No—
visima Recopilacion.—S. de 21 de noviembre de
1860: G. de 'Lº de diciembre: C. R., t. B.“, 1). 707:

o. L., 1860, p. 698.

ria ninguna ley ni doctrina legal.—S. de 22 de

—La sentencia que resuelve categóricamente

gla£zol(g2()1860: G. de 26: C. R., t. 5.º, p. 320:

el único extremo que puede ser objeto de la mis—
ma, esta ajustada exactamente á. la ley 16, titu—
lo 22 de la Partida B.“—S. de 22 de noviembre de
1860: G. de 28: C. R., t. 5.º, p. 714: C. L., 1860,
p. 708.

- ¡,
' ,p.183.
i—Las sentencias deben contraerse a las peti—
cienes_hechas opcrtuuamente en la demanda,
Prºcediendo por tanto la casacion contra las que
deciden sobre objetos que no se han reclamado.

-?. de 26 de marzo de 1860: G. de 3 de abril: 0. R.,
-5- , p. 332: C. L., 1860, p. 198.

, .“Cuando en la sentencia no se cita ley ni doc—
filiia en apoyo de lo que en ella se declara,_ se

… º'.“1 Precepte del art. 333 de la ley de Enjui19—_Héiento 01v1l.—S. de 14 de abril de 1860: G. de

-_I; R-,_ t. 5.º, p. 369: o. L., 1860,p.216.
deb teºS Íallos deben reducirse a los términos del

C Ríº -—S-º de 12 de mayo de 1860: G. de 23:

'—iit' 5— ¡p.,432: o. L., 1860, p. 329.
cia ;. º Pllel_íe Íl_indarse lalnulidad de una sentengarsgecutoria dictada en juicio ordinario, ni ale-

inicio Contra, ella la autoridad de cosajuzgada en
ey 22 ºftJ_ntencioso-admmistrativo, ni aplicarse la

_ es en:) tl't. 22, Partida B.“, cuando son distintas
. de 18 áones ventiladas en uno y otro caso.—

p_ 443_ C 9 mayo de 1860: G. de 26: C. R., t. ,5.º,

—E's - L—, 15360, p. 344.
ººnl31'm'la ¿» la ley 16, tit. 22, Partida B.“,

—Procede el recurso de casacien por infrac-

cicn de la ley 16, tit. 22, Partida B.“, cuando la
sentencia decide sobre puntos que no han sido
objeto de la demanda ni discutidos en el pleito.

S. de 27 de noviembre de 1869: G. de 28: G. E.,
t. 5.º, p. 730: C. L., 1860, p. 729.
—Infringe la ley__de la materia y la Lº, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, la sentencia
que decide el pleito contra la condicion expresa
de un contrato 6 prescindiendo de ella.—S. de 30
de noviembre de 1860: G. de 8 de diciembre:
0. R., t. 5.º, p. 738: C. L., 1860, p. 741.
—La infraccion_ de las reglas 2.“ y 3.il del ar—
tículo 333 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
puede ser motivo de casacien por no hallarse ex—
presado en el 1013.—S. de 11 de diciembre de

1860: G. de 14: C. R., t. 5.º, p. 770: C. L., 1860,
p. 784,

—Las sentencias deben circunscribirse a los
términos de las demandas y reclamaciones he—
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chas oportunamente en los pleitos, atendiendo ' dito para que lo ejercito contra quien
cuidadosamente a lo que se ha pedido y a la for- infringe el art. 61 de la ley de E11j£i?¡ºedflyiie
ma o modo en que se ha hecho.—S. de 22 de di—

civil.—S. de 15 de abril de 1861: e. ¿0 ¿Fue…

ciembre de 1860: G. de 30: C.,lt., t. 5.º, p. 8118:

t. e.º, p. 256: e. L., 1861, p. 306.

o. L., 1860, p, 848.

'

“'º- R…,

—Cuando la sentencia no comprende

—Cuando en una sentencia se deja" decidii'
acerca de algunos de 1:15 puntos que han sido objeto del pleito, puede reclamarse contra tal emi-

todas las cuestiones del pleito, sino t-

'n

pecto a todos los litigantes que hay

'

sion en el mismo Juzgado 6 Tribunal que ha in-

Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de junio de 1“

en el mismo, se infringe el art. 61 de 1

currido en ella. El que en vez de reclamar contra"

G. de 4 de julio: 0. E.., t. 6.º, p. 475: C-. L 1661:

dicha emision cometida en la primera instancia,

p. 58.L.¡
" 881;
—La ley 2.“, tit. 16, lib. 11 de la No Visin… Rº_
copilacion, que dispone que una vez ¡Wºnguada

pretende que se subsane en la segunda, mani—

' fiesta su asentimiento a que no haya mas que un
fallo acerca del punto omitido.—S. de 30 de enero do 1861: G. de 2 de febrero: C. E., t. 6.º, p. 74:

la verdad del hecho, puede sentenciarse el 1- .
gio sin que la emision de algunas solemnid…l1th

C. L., 1861, p. 75.
—La sentencia que absuelve de la demanda,

del procedimiento induzcan nulidad en el falles
está. esencialmente modificada por 1¿, de En" 9)

como resolutoria de la cuestion que fue objeto
del pleito, guarda con aquella entera conformidad.—S. de Lº de febrero de 1861: G. de 6: C. E.,

ciamiento civil.—S. de 20 de setiembre de 152311?

t. 6", p. 88: C. L., 1861, p. 102.

tencias no autorizan el recurso de casacien __

—Circunscr,ito el debate al formular el escrito
de réplica a uno de los extremos de la demanda,
como puede y debe hacerse, segun el art. 256 de

Idem.
'
—Cuando la sentencia se funda, no en aseve—

raciones del demandado ni en conjeturas, Si…,

la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que
solo decide dicho extremo no es incongruente ó

en los documentos y datos del proceso legalmente
cahíicados, es inopertuno citar como infringidas

disconforme con la demanda, ni se separa de lo

las leyes y doctrinas relativas a la obligacicn de
probar y al valor y calificacion de las pruebas

que ordena la ley 16, tit. 22, Partida B.“, y tiene
declarado en sus fallos el Supremo Tribunal de

G. de 25: C. R., t. 6.º,fp. 518: C. L., 1861. p (333'
__Los defectos en la "cima de redactar las 'sej1.

S. de 26 de octubre de 1861: G. de 80: C. R., t, (¡,º

Justicia.—S. de 20 de febrero de 1861: G. de 23:

p. 627: C. L., 1861, p. 777.

C. E., t. 6.º, p. 129: C. L., 1861, p. 144.
civil, toda vez que dicho artículo ccrrespondo al
órden de preceden—S. do 27 de febrero de 1861:

—La sentencia que decide los puntes conteni.
dos en la demanda no infringe la ley 16, tit. 21
Partida 3.“—S. de 29 de octubre de 1861: G. de
3 de neviembre: C. E., t. 6.º, p. 635: C. L., 1861,
p. 788.

G. de 4 de marzo: 0. R., t. G.º, p. 147: C. L.,
1861, p. 165.
'

—La sentencia que absuelve al demandado,
rosuelve todas las cuestiones del ploito, y por

—Conteuiondo la sentencia en términos claros

tanto no pueden infringirse por ella las leyes y
doctrinas referentes a la conformidad de los fa—
lles con lo Pedido en la demanda.—S. de 6 de
noviembre de 1861: G. de 12: C'. R., t. G.",

'—No autoriza el recurso de casacion la infrac-

cion del art. 333 de la ley de Enjuiciamiento

y precisos la absolucion de la demanda y resol—
viendc con ella la cuestion discutida en el pleito,

no infringe el art. 61 de la ley de Enjuicia-

'

G. de 6: C. R., t. B.", p. 155: C. L., 1861, p. 178.

p. 639: C. L., 1861, p. 793.
—Cuando la sentencia de revista remite a otro
juicio la resolucion de le que es objeto principal
del punto litigioso y sobre el que rcsclviercn la
sentencia del inferior y la de vista, se infringen
las leyes 2.3 y 15 del tit. 22, Partida B.“, que

—No es ccngrnente en sus términcs ni guarda
Gcnformidad con una demanda limitada ¿… rei-

mandan dar juicio acabado y valedero absolviende o condenando al demandado.—S. de 29 de

vindicar cuatro sextas partes de ciertas tierras,
la sentencia que condena al demandadc a dejar
todas ellas a dispcsicion del demandante ó de la

noviembre de 1861: G. de 6 de diciembre: 0. R.,
t. 6.º, p. 708: C. L., 1861, p. 879.

herencia de su padre.—S. de 5 de marzc de 1861:

absuolve de la demanda, decide del 1ncdc 1_11íLEI

G“. de 8: C. R., t. 6.º, p. 161: C. L., 1861, p. 185.

ccmpletc y abseluto le que en ella se ha pedidº;
(la claramente por guita al demandado y llena por

miente civil.—Idem.
—Revocada una sentencia con la fórmula ordinaria, _y resuelta la cuestion en sentido con—
trarie, queda sin efectc en todas sus partes, incluso la de costas.—S. de 2 de marzc de 1861:

—Dictada la sentencia ccnfcrme en su parte

dispositiva él. le podide en la demanda, sean cuales fueran los fundamentcs de aquella, nunca pue-

—La sentencia que sin limitacicn ni reseri"u.

den ser motivo de casacion.—S. de 23 de mayo

ccnsiguien te el ebjete de las leyes 15 y 16, tit. 22;
Partida 3.º'—S. de 10 de diciembre de 1861: G. de
14: C. R., t. 6.º, p. 737: C. L., 1861, p. 913.

de 1861: G. de 27: C. R., t. 6.º, p. 391: C. L.,
1861, p. 478.

—Nc procede el recurse de casacien contra
sentencia ejecutcria que ne ccntenga contrame-

—La sentencia que guarda confcrmidad con
la demanda nc infringe las leyes 16, tit. 22, y 1.“',
tit. ILL, Partida 3.“—S.“ de 15 de abril de 1861:

la Audiencia que la haya dictado ha establecidº

G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 256: C. L., 1861, p. 306.
—No puede fu'ndarse un recurso de casacien en
el fondo en la infraccion de les arts. 61 y 333 de
la ley de Enjuiciamiento civil, per referirse éstcs

dad en las dispcsicicnes ó en que no resulte que
resclucicnes ccntrarias entre el respecto de 105

mismos litigantes, sebre el prcpio ebjete .V en
fuerza de idénticos fundamentos.—S. de 12 d'?
diciembre de 1861: G. de 15: C. R., t. 6.º, p. 752'

C. L., 1861, p. 936.

_

al órden ó sustanciacien del prccedimientc. —

—No puede decirse infi-ingida la ley 197 tii" 227

S. de 15 de abril de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º,
p. 256: C. L., 1861, p. 306.—S. de 11 de diciembre

Partida 3.“, cuando la sentencia ha side (_lº' “
con tra uno de los litigantes—S. de 23 de dlºlºm'

de;?g1: G. de 20: C. R., t.6.º, p. 744: C. L., 1861,

bre de 1861: e. de 28: e. n., t. 6.º, p. 786: o. L-1.
1861, p. 983.

—

la

—No .se infringe la dectrina legal
de que e
P —La sentencia en que se absuelve al actorde
.
la reconvencion deducida per el demandado, re— _ sentencia ha de recaer necesariamente Sºbr
servándole su derecho en le referente á. un cré—

todas y cada una de las cuestiones litigiesas .Y e
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pedido en la demanda, no puede decirse que se
artes,

lºs ngt;5 1—2suelve sobre t%dos los puntc£ com-

aya infringido la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—

º333didºº en la demanda y en la contestacion—()—
B de 16 de enero de 1662: G. de 19: C. E., t. 7. ,

S. de 21 de junio de 1862: G. de 2 de julio: 0. B.,

l- 72“, p. 427: e. L., 1862, p. 511.-s. de 28 de

_
p. 153.
' 32: C. L., la1862,
P'__Cuando
senten01a resuelve cuestiones que

junio de 1862: G. de 9 dejulio: C. R., t. 7.º, p. 463:

o ]…n side ebjete de la demanda ni del pleito,

_—El_fallo en que se absuelve con claridad y
sm 11n_utacion es perfectamente congruente con

iiiftínge la ley 16, t1t'922, Partida 3.", y precede
tra ella el recurso de casac1on.—S. de 28 de

e. L., 1862, p. 560.
lo pedido % lo'litigado, y no se separa del pre—-

ºgg,.º de 1862: G. de 5 de febrero: 0. R., t. 7.º,

cepto esta lecido en la ley 16, tit. 22 de la Par—-

e 53:C.L-,1862,P.4=7¿ _ _

tida 3.º'—S. de 26 de junio de 1862: G. de 8 de ju—
lio: C. R., t. 7.º, p. 449: C. L., 1862, p. 542.
—Cuando la sentencia no se funda en pruebas
de señales o' sospechas, sine ex rosa y terminante—

'—No es valedero el ju1cio en que no se dé por
,,,:¿0 al demandado ó se le condene en tcda la
demanda ó en cierta parte de_ella, segun la dec—
trinº: consignada por el'Tribunal Supremo.—

S. de 31 de enero de 1862: G. de 9 de febrero:
0 R-,t- 7.º, p. 66: C. L,, 1862, p. 57.
'__A1 dictar sentencia el Juzgado inferior con

las formalidades de la ley y previas las citacionos que la misma determina, queda concluida en

forma la sustanciacien del pleito en pr1mera mstancia.—S. de 7 de febrere de 1862: G. de 13:

0, E., t. 7.º, p. 81: C. L., 1862, p. 79.
—La insercion en una sentencia de una expresion más ó menos exacta ú oportuna no basta
una desuaturalizar la esencia del punto litigiose en el terreno de la casaciou.—S. de Lº de
marzo de 1862: G. de 7: C. R., t. 7.º, p. 141:

C. L., 1862, p. 151.
—Nc puede calificarse de incongruente la sontencia que haya otcrgado ménos de lo que en la
demanda se habia solicitado, por más que en olla

se haya usado un lenguaje impropio, cuando por
otra parte no ofrece duda su determinacion.—
S. de 18 de marzo de 1862: G. (1923: C: R., t. 7.º,
p. 180: C. L., 1862, p. 204.
—La sentencia que guarda completa confor-

midad con la demanda no infringe las prescrip—
ciones'del art. 256 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. do 21 de marzo de 1862: G. de 28: C. R.,
t. 7.º, p. 192: C. L., 1861, p. 217.
—No se puede citar oportunamente como fun—damente de casacion el principio legal de que la

sentencia dobe ser conforme a la demanda,'cuan—
de aquella se ha ajustado en… un todo a. las peticiones consignadas en ésta.—S. de Lº de abril

de21Í5162: G. de 4: C. R., t. 7.º, p. 206: C. L., 1862,
p. - .
_ _—Una sentencia en materia mercantil no os
n_1justa, aunque se oponga á. lo dispuesto sobre

d1cha materia per las leyes del Digesto y demás

mente en los hechos justificados de una manera
cumplida por el acter a juicie del Tribunal sen-

tenciador, no infringe las leyes—S.“, tit. 14, y 40,
tit. 16 de la Partida 3.“, ni la doctrina legal de
que en caso de duda procede la absolucion del
demandado.—S. de 27 de octubre de 1862: G. de 30:
C. E., t. 7.º, p. 631: C. L., 1862, p. 789.
—La sentencia que guarda entera conformidad
con lo selicitadc en la demanda y resuelve todas
las cuestiones litigiosas propuestas por los liti—
gantes en los termines y ferina con que se propusiercn y aceptaron, no infringe la ley 18, tit. 24

de la Partida S.“, ni el principio legal de que la
sentencia debe guardar congruencia con la demanda y rosc1ver tcdcs los puntos litigicsos prcnostcs y aceptados por las partes:—S. de H de
iciombre de 1862: G. de 12: C. R., "t. 7.º, p. 752:
C. L., 1862, ). 994.
.
—Cuandc a sontoncia no se apoya únicamente
en lo manifestado por una persena, sino que ade—más se apcya en etres datos, no es estimable
como motivo de casacion el principio legal, en
virtud del que no se atribuye valor alguno a las
manifestaciones que uno hace en provecho pro-

pio, sean las que fuesen el carácter y buenas cir—
cuntancias del que las hace.—Idem.
—.Es inconveniente citar como infringidos por
una sentoncia titulos enteros de un Código.—

S. de 18 de diciembre do 1862: G. de 24: C. R.,
t. 7.º, 1). 78€): 0. L., 1862, p. 965.
—La sentencia que decide todos los puntos

propuestos oportunamente y" discutidos en el
pleito, no infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida
B.“, ni de los arts. 61 y 62 de la ley de Enjuicia-

miente civil.—S. do 4 de mayo de 1863: G. de 6:
G. R., t. 8.º, p. 297: C. L., 1863, p. 349.

romanas, con tal que se halle ajustada a las pres—

—No se infringe el art. 61 de la ley de Enjui- “
ciamiento civil, cuando las sentencias son claras

cripciones del Codigo de comercio vigente, que

y precisas, condenando ó absolviendo de la de—

es el general para toda la Monarquía y deroga139110 de todas las leyes anteriores en la mate—
ria.—S. de 2 de abril de 1862: G. de 9: C. E.,

manda.—S. de 11 de mayo de 1863: G. de 14:

t- 7.º, p. 216: C. L., 1862, p. 249.

términos que se propuso, siempre que éstos fueran claros y precisos, no infringe las prescrip-

—Cuando en la sentencia no se da ni se decide

cosa distinta de la pedida por el demandante,
no se 1n"ringcn las leyes 16, tit. 22,

2.“, tit. 14

C. E., t. 8.º, p. 315: C. L., 1863, p. 373.
—La sentencia que estime la demanda en los
ciones delos arts. 61 y 224 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—S. de 23 de mayo de 1863: G. de

dela ?artida 3.º, ni la 4.3, tit. 27,11b. n de la

29: C. R.. t. 8.º, p. 352: C. L., 1863,“ p.. 421.

Novisuna Recopilacion—S. de 22 de mayo de
1862: G. de 3 de junio: 0. R., t. 7.º, p. 348: C. L.,
1862, p. 417.
—La sentencia en que sin duda ni reserva se

—La fuerza intrínseca y el carácter especial de
las sentencias nacen de la ley. se definen por
ella y deben estimarse en el sentido que la mis-

Pvbsuelve de la demanda, nunca puede calificarse"
º _lncongruente con ella, porque termina el

17: C. E., t. 8.º, p. 416: C. L., 1863, p. 503.

Plelto de un modo claro y preciso, decide sobre

tºdº! 19 que se ha pedido y no excede los limites

lo 22119 la Partida 3."', se contrae a las _cosas que
en la demanda se piden, sin hacer merito de las

del juicio.—Idem.
. —_La sentencia que recae sobre cosa cierta, no

personas que iiguran en el juicio.—S._ de 27 de
junio de 1863: G. de Lº de julio: C. R., t. 8.",

l,nfljlnge la ley 16, tit. 22, Partida 3.º—S. de 17

p. 419: C. L., 1863, p. 540.
—Ejecntoriada en cuanto él. uno de sus extro-

&º.]unro de 1862: G. de 27: C. R., t. 7.º, p. 411:

ma determina—S. de 12 dejuuio de 1863: G. de
—La congruencia de que habla la ley 16, titu-

- L.,1862, p. 499.

mos una sentencia de primera instancia por no

“011ando la sentencia es congruente con lo

haberse interpuesto apelacion de el, no cabe ya
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reproducir en la segunda instancia cuestion sobre el mismo, ni fundarse recurso de casacien en
que la sentencia segunda nada dice respecto del

indicado extremo.—S. de 25 de setiembre de 1863:
G. de 30: C. E., t. 8.º, p. 552: C. L., 1863, p. 665.
—La sentencia que se ajusta a lo pedido en la
demanda, no infringe la ley 16, tit. 24, Partida

SEN

de enero de 1864: C. R. t. 8.º

1873, ). 1000.

'

_

.

' P 812" º' L-,

— na sentencia no uede dar motiv
casacien por falta de cd)nformidad con 131312? su

da ó por efecto de decision, cuando resuelvglgu_
ñnitivamente todas las cuestiones que h…, s” e-

hdp
objeto de discusion en el pleite—S. (19.29 de RL

3.“—S. de 30 de setiembre de 1863: G. de 3 de

ciembre de 1863: G. de 9 (% enerº de 1864; 0

octubre: 0. R., t. B.“, p. 562: C. L:, 1863, p. 681.
—La sentencia que es conforme a lo pedido
en la demanda, no infringe las leyes El.“, titulo

t. 8.", p. 821: C. L., 1863, p. 1017.

22, Partida 3.“; 5.“ tit. 33, Partida 7.“, y 2.“, ti—

'

-7

—La sentencia que es conforme a lo Pedido e
la demanda, no infringe la ley 16, tit. 22 Part'u
da 3.“, ni el art. 61 de la ley de Enjuiciamientl_

tulo 16, lib. 11 de la Novisima Recopilacion.—

civil.—S. de 4 de enero de 1864: e. de 8: e. nº

S. de 5 de octubre de 1863: G. de 9: C. R;, t. 8.º,

t. 9.º, p. 5: C. L., 1864, t. I, p. 1.
'
—Pasado el término para apelar de una sentencia, queda ésta consentida de derecho sin nº.

p. 580: C. L., 1863, p. 705.
.
—La sentencia que se ajusta al punto controvertido, no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“

cesidad de ninguna declaracion—S. de 14 de ene—

S. de 8 de octubre de 1863: G. de 15: C. R.,

ro de 1864: G. de 16: C. R., t. 9.º, p. 24: C, L.

t. 8.º, p. 591: C. L., 1863, p. 722.

1864, t. I, p. 29.
'
—La sentencia que absuelve al demandado de

—Segun la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, no debe
valer el juicio que da el juzgador sobre cosa que

non fué demandada ante él.—S. de 26 de octubre
de 18963: G. de 29:"C. E., t. B.“, p. 626: C. L., 1863,
). 76 .

1 —La sentencia que resuelvo todas las preten—
siones deducidas por las partes, tanto en la de
manda como en la reconvencion, no infringe la
ley 4.“, tit. lO, Partida 3.“, ni el párrafo" 3.º del

la demanda, no infringe la ley 16, tit. 22 de la
Partida 3.“, que establece la conformidad y con—
gruencia que debe haber entre los fallos y las demandas.—-S. de 22 de enero de 1864: G. de 26:

C. R., t. 9.º, p. 39: C. L., 1864, t. I, p. 44.
—La sentencia solo puede resolver sobre lo que
haya sido objeto de la demanda y la discusion

del pleito,—S. de 30 de enero de 1864: G. de 4

art. 254 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de

de febrero: 0. R., t. 9.º, p. 62: C. L., 1864, t. I,

29 de octubre de 1863: G. de l." de noviembre:
0. E., t. 8.º, p. 638: C. L., 1863, p. 784.
—La sentencia que decide la cuestion litigio—

P. 77.

o

.

—La sentencia que absuelve al demandado de
la demanda, es resolutoria de todas las cuestio-

sa que se ha contrºvertido, no contraviene lo

nes suscitadas y discutidas en el pleite—S. de 10

dispuesto en el art. 61 de la ley de Enjuiciamiente civil y en la ley 5.“, tit. 22, Partida 3.“—S. de
*9 de noviembre de 1863: G. de 13: 0. It., t. 8.º,

febrero de 1864: G. de 14: C. R., t. 10, p. 97:

p. 668: C. L., 1863, p. 818.

—La sentencia absolviendo al demandado do
la demanda, resuelve categóricamente el punto
objeto de la misma; y por tanto, lejos de infringir

las leyes 12 y 16 del tit. 22 de la Partida 3.“, se
ajusta exactamente a ellas.—S. de 20 de noviem—
bre de 1863: G. de 24: C. E., t. 8.º, p. 702: C. L.,
1863, p. 866.
-—La sentencia que en la parte dispositiva se
concreta a resolver sobre el punto litigioso objeto de la demanda, guarda conformidad y congruencia con ésta y no infringe la le 16, tit. 22,

Partida 3.“, aun cuando en los fun amentos de
dicha sentencia se haya hecho mérito de razones
ajenas a la verdadera cuestion.—S. de 28 de noviembre de 1863: G. de 6 de diciembre: 0. R.,
I:. 7.º, p. 737: C. L., 1863, p, 906.
—La sentencia que decide sobre cosa cierta y
con arreglo a lo pretendido en la demanda, no
infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, que esta—
blece el principio de que no es valido el juicio
que da el juzgador sobre cosa que non fué demandada ante él.—S. de 18 de diciembre de 1863:
G. de 23: C. R., t. 8.º, p. 789: C. L., 1863, p. 970.
—Si la demanda deducida en unos autos contiene dos extremos, y en la sentencia de primera

instancia solo se falla sobre uno, si el litigante
a quien interesa, lejos de reclamar centra la omi—
sion, desiste de la parte de su demanda olvidada
en el hecho de concretar su solicitud en la supe-

C. L., 1864, t. _I, p. 121.
—Interin no se exprese claramente al interponer el recurso qué palabras de la sentencia son
dudosas, no puede estimarse si existe infraccion
de las leyes La y 5.“, tit. 22 de la Partida 3.“—
Idem.

—La sentencia que recae en juicio anterior no
puede lastimar derechos que han de ejercitarse

en otro, mncho más si los demandantes en el se—
gundo no fueron parte en el primero.—S. de 14

de abril de 1864: G. de 19: C. R., t. 9.º, p. 270:
C. L., 1864, t. I, p. 343.
—La sentencia que guarda conformidad con lo

ordenado por el testador, no infringe la regla de
derecho admitida como jurisprudencia de los Tribunales, do que las sentencias hayan de ser con—
formes á. los méritos de los autos.—S. de 23 de

abril de 1864: G. de 28: C. R., t. 9.º, p. 297: C. L.,
1864, t. I, p. 376.
—La sentencia que es conforme y se ajusta, no
solo a la cosa que han contendido las partes, sino
tambien a la manera en que se ha hecho la de-

manda, no es contraria a lo dispuesto en la ley
16, tit. 22, Partida 3.º'—S. de 25 de junio de 1864:
G. de 28: C. E., t. 9.º, p. 530: C. L., 1864, t. I,
p. 669.
—La sentencia que resuelve sobre un extremo

del que no se ha hecho reclamacion alguna, nl
acerca del que ha versado el debate judicial, in—
frin e la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, que exige

que a sentencia se conforme y ajuste á. lo solicitado en la demanda.—S. de 28 de junio de 1864:

rioridad a la confirmacion de la sentencia, la
cuestion ya se circunscribe á. un solo punto; y
discutido éste, la sentenciaíde segunda instancia,

t. I, p. 715.

que solo sobre el falla, no infringe las leyes 12
y 15, tit. 22, Partida 3.“, ni contraviene á. los ar-

toda conformidad las sentencias de primera y se—
gunda instancia será. cuando pueda interponerse

ticulos 61 y 62 de la ley de Enjniciamiento civil,

el recurso de casacien, sin el previo depósito de

referentes a la congruencia de la demanda con

que habla el art. 1027 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 28 de junio de 1864: G. de 5 dejuliº:
G. E., t. 9.º, p. 573: C. L., 1864, t. I, p. 732.

el fallo, y a la decision de todos los puntos litigiosos.—S- de 28 de diciembre de 1863: G. de 2

G,. de3 de julio: 0. E., t. 9.º, p. 560: C. L., 1864,
—Solo en el caso de que no sean conformes de
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fringe la ley 16, tit. 22, Partido. 3.“, cu as pres—
sobre los unnte ncia solo pnede -recaer
'
cripciones suponen que la conformidad e la son—
.to;1]ich 9li3an sido objetº de discusion en 01 P e1to
5 no ha versado la prueba.—S. de 30 - tencia ha de corresponder a las cosas litigiosaé,
y limitarse en su disposicion litoral y en sus efecG. de 9 dejulio: C. R., t. 9.º,
siiiiiiaolcdeq1864:
?1' 63506:
C- L-, 1864, t. I, 1). 7:39.
_
tos a las personas que hayan litigado.—S. de 29
de octubre de 1861: G. de Lº de noviembre: 0. E.,
I—Le sentencia que guarda congruencia con los
que se han cuestionado, no 1niringe las

11an
es 5_;= Y 16, tit. 22, Partida 3.“, ni la doc-

lº_ ,], de que no es permitido a los Tribunales cot1.111 ¡,. de oficio en lo civil las pretensiones de las

—Habiendo congruencia entre la demanda y
la sentencia no se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“'—S. de 22 de noviembre de 1864: G. de

“º,%05_ns_ de 30 de junio de 1864: e. de 8 de julio:

26: C. E., t. 10, p. 377: C. L., 1864, t. II, 1). 471.

““a t. 9.º, p. 595: e. L., 1864, t. I, 1). un.
b',ña sentencia que es conforme a la demanda
no infringe la_1ey 16, bit. 2_2, Partida 3.i', ni tam-

—La sentencia que guarda conformidad con
la demanda no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de Lº de diciembre de 1864: G. de 6:

oºº la doctrina cons1guiente a d1cha ley, consignadº por el Supremo Tribunal.—S. de 23 de

C. E., t. 10, p. 411: C. L., 1864, t. II,,p. 523.—
S. de 27 de diciembre de 1864: G. de 8: C. R., t. 10,

setiembre de 1864: G. de 29: C. E., t. 10, p. 89:
0_ L_,1864, t. II, p. 115.

p. 418: C. L., 1864, t. II, p. 532.—S. de 16 de di-

__El art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sin embargo de su importancia y de la inexcusable obligacion de_cumphrle, es una disposicion
de ¡nero procedimiento, lo cual basta para que su
¡,,f,.,,ccion no pueda ser alegada 1itilmente como

fundamento de un recurso de casacien en el fonde.—S- (10023 de84Sel(:jien£bre[ deL 186%: G. dg 28:

C.R- t.1,p.

:

.

., 86:,t.I

.9.

.…Pi-occde legalmente la admision dblprecurso
de casacien cuando Pmd eál rccurrpnte se0cita una
de las causas compren i es en e art. 1 13 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y se arregla ademas
el recurso a lo que previene el 1025.—S. de 24 de

ciembre de 1864: G. de 24: C. E., t. 10, p. 491:
C. L., 1864, t. II, p. 592.
-—Segun el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la sentencia debe limitarse a declarar, con—
denar ó absolver, decidiendo únicamente sobre
los puntos litigiosos y no sobre otros. La sentencia que no lo hace asi, infringe la ley 16, tit. 22,

Partida 3.“, que trata de ucúino non debe valer
el juicio que da el judgador sobre cosa que non
fue demandada ante e1.u—S. de 16 de diciembre
de 1864: Gr. de 24: C. E., t. 10, p. 494: C. L.,
1864, t. II, p. 601.
—No es dado estimar infracciones de fondo en
una sentencia que empieza declarando virtual-

setiembre de 1864: G. de 29: C. R., t. 10, p. 98:

mente que la es imposible fallar sobre aquel.—

e. L., 1864, t. II, 1). 126.

S. de 19 de diciembre de 1864: G. de 25: C. R., t. 10,

:

_

.

—No puede decirse que falta_á. la congruencia
que la ley 16, tit. 22, Partida 3.“ exige entre la
demanda y el fallo que sobre la misma se diere,
la ejecutoria que resuelve definitivamente todos
los puntos objeto del debate.—S. de 10 de octubre
de11[864: %9do 14: C. R., t. 10, p. 153: C.L.,1864,
t.

, p.

.

—Siendo congruente, y guardando conformi-

-

t. 10, p. 255: e. L., 1864, t. 11, p. 333.

p. 504: C. L., 1864, t. II, p. 638.
—La sentencia que se halla concebida en tér—
minos claros y precisos absolviendo ó condenando, no infringe el art. 61 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—S. de 27 de diciembre de 1864:
Gr. de 30: C. E., t. 10, p. 533: C. L., 1864, t. II,
p. 679.

dad la sentencia con la demanda, no se infringe

—La sentencia que guarda completa conformi—
dad conla demanda no infringe la ley 16, “tit. 22,

la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 14 de octu—
“pgg4de31%%4szalg 20: C. R., t. 10, p. 181: C. L.,

C. R., t. 11, p. 5: C. L., 1865, t. I, p. 3.

, . , .
.
—La sentencia conforme en su parte disposi—
Íiva16a ip p2eélidpo enáa sdegmanda, no infringe la
ey , t. ,: arti a '. —S. de 26 de octubre
186l18í4:19.pd8089: C. R., t. 10, p. 242: C. L.,
, . , .
.
—Consentida ó ejecutoriada una sentencia,
sole corresponde pedir su cumplimiento, y que se

proceda a la ejecucion de ella, segun lo dispuesto
Pºr la ley.—S. de 28 de octubre de 1864: G. de 9
deIriov1eégg1-e: C. R., t. 10, p. 280: C. L., 1864,
- , p. ' .
-—Sº.lº? constituye sentencia verdadera la Parte
bf£ºí31tha de ella, segun jurisprudencia del Tri-

G a Supremo.—S. de 28 de octubre de 1864:
18618 % dtíInov1%ij-igare: C. R., t. 10, p. 284: C. L.,
7

'

.

.

—_La senteliicia que clara y congruentemente
ti(tCIS-e la cuestion litigiosa, no_infringe la ley 16,
en..; 2¿t1:aáidia ?.“i n13or£ravrene a leídisp_uelsto

. _.
.
_ e a ey e '11J iuc1am1en 'o civ1
Jguslºl'mlencia del Tribunal Supremo, acerca di;
y100(111formidad que debe haber entre la sentencia
1 ººá ºmauda.—S. de 29 de octubre de 1864: G. de
"Hºl?ºg7i8mbre: C. R., t. 10, p. 25le C. L., 1864,
l

'

1

.

(:º—.Si son seis las personas demandadas, y cinco

Partida 3.º'—S. de 2 de enero de 1865: G. de 6:
—La sentencia que absuelve a los demandados
de la demanda, no solo guarda conformidad con
ésta, sino que resuelve todas las cuestiones sus-

citadas en el pleito, y por consiguiente no infringe las leyes 5.“' y 16, tit. 22, Partida 33“, ni el ar—
tículo 61 dela de Enjuiciamiento civil.—S. de 21
de enero de 1865: G. de 29: C. R., t. 11, p. 73:

C. L., 1865, t. I, p. 81.
—No puede citarse como fundamento de nuli—
dad de una sentencia la ley 12, tit. 22, Partida
3.'"', cuando oportunamente nada se dijo contra la

competencia del Juez que dictó dicha sentencia.
S. de Lº de febrero de 1865: Gr. de 7: C. E., t. 11,
p. 113: C. L., 1865, t. I, p. 138.
—Es un principio de jurisprudencia consignado
en las leyes de Partida y en los arts. 61 y 62 de

la de Enjuiciamiento civil, que los fallos deben
guardar congruencia con las demandas, conde—
nando, absolviendo ó declarando separadamente
sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos
que han sido _objeto del pleito,—S. de 13 de febrero de 1865: G. de 20: C. R., t. 11, p. 150: C. L.,
1865, t. I, p. 184.
—Cuando el fallo se ajusta a lo solicitado y

alegado en la demanda, a lo controvertido por las
partes durante el curso del litigio y a las pruebas

Stepsieme y no quedando mas que una con la que

que éstas han suministrado, no se infringe la ley
16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 24 de febrero
de 1865: G. de 28: C. R., t. 11, p. 182: C. L., 1865,

Sext gue, la sentencia, al pronunciar sobre una
“ parte de lo pedido en la demanda, no in—.

t. I, p. 230.
—No no falta a la congruencia que debe haber

( 611151í3n_ten la demanda, apartándose ydesistiendo
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entre lo pedido y lo fallado, establecida en la le
tencia en los leitos civiles, probada
16, tit. 22, Partida 3.“, por la sentencia que resue - verdad, aiinqiie falte alguna de las solyega£láhdlº'
ve todos los puntos que han sido objeto de discu— de losjuicios, está. derogada por la ley de E;. e_3
sion en el pleito.—S. de 27 de febrero de 1865:
ciamiento civil, según tiene decidido el Tribu']¡…_
G. de7 de marzo: 0. R., t. 11, p. 227: C. L., 1865,
Supremo.—S. de 27 dejuuio de 1865: G. de 713'1
t. I, p. 269.

——Cnando la sentencia se ajusta a la demanda
y guarda conformidad con ella, no infringe la

julio: 0. R., t. 11, p. 891: C. L., 1865, t,, I, P- 110;
—Aceptados por la sentencia en segunda in '

(le dºrec1;s_
tancia los fundamentos de hecho y

ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, ni el art. 61 de

expuestos en la de primera, no se falta a la presº

la de Enjuiciamiento civil, ni la jurisprudencia
del Tribunal Supremo que prohíbe que las sen-

cripcion del art. 1213 del Código de comerciº ;

tencias no sean conformes con la- demanda.—

S. de 10 de marzo de 1865: G. de 19: C. E., t. 11,
p. 277: C. L., 1865, t. I, p. 359.
—No se quebranta la ley 16, tit. 22 de la Par—
tida 3.“, ni la jurisprudencia que fundada en ella

tiene establecido el Supremo Tribunal, cuando
no hay disconformidad entre la demanda y la
ejecutoria—S. de 11 de marzo de 1865: G. de 24:

C. R., t. 11, p. 299: (J. L., 1865, t. Ip. 459.
—Segnn el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento .

Idem.
'
—Cnando la sentencia resuelve no solo sºbre
la demanda, sino tambien sobre la reconvencion

propuesta, no se infringen las leyes 2.“, tit. 16
lib. 11 de la Novisima Recopilacion, y 3.“, tit,_ 22'
Partida 3.º—S. de_30 de junio de 1865: G. de 10'
de jpgl(i)o: C. R., t. 11, p. 915: C. L., 1865, t,,1)
. 1
.
p —La sentencia que es congruente y conforme
con la demanda no infringe la ley 16, tit. 22

Partida 35:—s. (le 30 de junio de 1865: e. de 1-5;
de julio: 0. R., t. 11, p. 922: C. L., 1865, t. I,

civil, las sentencias han de ser claras y precisas,
declarando, condenando ó absolviendo al deman-

p. 1153.

dado.—S. de 17 de marzo de 1865: G. de 5 de abril:
0. R., t. 11,p. 35=1:C. L., 1865, t. I, p. 414.

tencia no autorizan el recurso de casacion.—S, de

——Sognn prescribe la ley 5.“, tit. 22, Partida

30 dejunio de 1865: G. de 10 dejulio: C. R., t. 11,

3.“, el juicio debo ser dictado

or buenas pala—

bras que lo puedan bien enter: er sin duda nin-

—Los defectos en la forma de redactar la seu.

p. 916: C. L., 1865, t. 1, p. 1150.

guna, e señaladamente debe ser escrito en el,

—La sentencia que no falta a la congruencia
que entre lo pedido y lo juzgado requiere la ley

como quita ó condena al demandado en toda la

16, tit. 22 de la Partida 3.“, no puede decirse que

demanda, o de cierta parte de ella..: 6 debe po—
ner (el judgador) otras palabras, cuales enten—
diese que conviene á, la demanda que fué fecha.
S. de 1." de abril de 1865: G. de 16: C. R., t. 11,
p. 444: C. L., 1865, t. I, p. 547.
—La sentencia conforme con lo pedido en la,
demanda no infringe las -leyes 12 y 16, tit. 22,
Partida 3.“, ni el art. 61 de la ley de Enjuicia-

infringe ésta.—S. de 18 de setiembre de 1865:
G. de 23: C. R., t. 12, p. 66: C. L., 1865, t. 11, p. 57.
—La sentencia que estima legal y procedente

miente civil.—S. de 3 de abril de 1865: G. de 17:

0. n., t. 11, p. 418: o. L., 1865, t. I, p. 551.
—La sentencia que decide sobre todos los pun—

lo pretendido enla demanda y hace una declaracion expresa, en conformidad a la misma, impo—
niendo al demandado la obligacion de cumplir lo
que de el se reclama, no contraviene a las pres-

cripciones de los arts. 60, 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
—No se falta a la congruencia que debe haber
entre la demanda y la sentencia, siempre que
ésta recaiga sobre la misma materia controver-

tos pedidos enla demanda no es contraria a lo
prescrito en la ley 16, tit. 22, Partida 3.'"', y en el

tida, por más que, en virtud del resultado de los

art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
4 de abril de 1865: Gr. de 18: C. R., t. 11, p. 457:
C. L., 1865, t. I, p. 569.

pretendido.—S. de 25 de setiembre de 1865: G. de

—Cuando hay congruencia entre el fallo y la

autos, no sea estimado en toda su extension lo

28: C. R., t. 12, p. 93: C. L., 1865, t. H, p. 112.
—La sentencia que resuelve todas las preten-

demanda, no resolviéndose cuestion distinta de
la ventilada en autos, no se infringe la ley 16, ti—
tulo 22, Partida 3.“, y jurisprudencia establecida

siones deducidas en la demanda, no infringe los

porel Tribunal Supremo.—S. de 6 de mayo de
1865: G. de 14: C. R., t. 11, p. 600: C. L., 1865,
t. I, p. 761.
—Infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, la son—
tencia que no guarda conformidad con lo pedido
en la demanda.—S. de 12 de mayo de 1865: G. de
17: C. R., t. 11, p. 625: C. L., 1865, t. I, p. 789.
—No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,
cuando la sentencia no concede mas de lo pedido.
8. de 9 dejuuio de 1865: G. de 15: C. R., t. 11,

p. 149: o. L., 1865, t. II, p. 182.

p. 752: C. L., 18135, t. I, p. 934.
—Las leyes 1.“ y 12. tit. 22, Partida 3.“, que

arts. 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civ11.——
S. de 9 de octubre de 1865: G. de 13: C. R., t. 12,

_

—Con arreglo a la ley 20, tlt. 22 de la Partida
3“, la sentencia dictada en un juicio no perjudica
a los que no han intervenido en el, salvo los ca-

ses que en la misma se expresan—S. de 11 de oc—
tubre de 1865: G. de 14: C. R., t. 12, p. 157: C. L.,
1865, t. II p. 191.
—Unando la declaracion y prescripciones con—
tenidas en una ejecutoria no solamente se hallan
redactadas segun el tenor literal de las preten—

siones de la parte demandada, sino que realmen-

hablan de la nulidad de los juicios que son dados
contra natura, solo se infringen cuando la eje—

te no son otra cosa que una completa denegaclºn
de lo solicitado por la demandante, no se falta
bajo ningun concepto a la conformidad que_lfb

cutoria manda alguna cosa físicamente imposible.—Idem.
'
—La ley 2.“, tit. 1-'i, lib. 11 de la Novisima Re-

sentencia debe guardar con la demanda, ni se nifringe por lo tanto la ley 16, tit. 22, Partida 3-:'
y la doctrina consignada en la decision del Tri-

copilacion, que dice se p uede dar sentencia en los
pleitos civiles, probada y sabida la verdad, aunque falte alguna de las solemnidades de los juicios, se halla derogada por la de Enjuiciamiento

bunal Supremo de 5 de marzo de 1861.—S. de l'L
de octubre de 1865: G. de 19: (1. R., t. 12, p. 1811

civil.—S. de 16
t. 11, p. 805: C.
—La ley 2.“,
copilacion, que

giosa tal cual la establecen y discuten los liti—

dejunio de 1865: G. de 23: C. R.,
L., 1865, t. I, p. 1012.
tit. 16, lib. 11 de la Novisima Reestablece que se pueda dar sen-

C. L., 1865, t. II, p. 205.

_ _

—La sentencia que resuelve la cuestion 1_1t_'-'

gantes, no infringe las leyes 1.3 y 16, tit. 22"
Partida 3.“, ni los arts. 61 y 224 de la ley de E“:

-jniciamiento civil.—S. de 16 de octubre de 18652
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—No
puede
fundarse
un recurso de casacien en
t.
1865,
L.,
o.
e de 19:C.R.,t.12,p. 139:
el fondo en la infraccion del art. 66 de la ley de

P-33'ebiendo la sentencia ser conforme con la
¿ m…;da no puede contener declaraciones no so—
1'eit'tdaº 'ni contra qn1en no haya sido parte en

1,º.u'¡c,o.…s. de 20 de octubre de 1865: G. de 25:

,º—,JR , t. 1-3, 1). 910: C. L., 1865, t. II, 1). 262.
' ,.. "……do la sentencia guarda entera confor¡nidad con lo sehmtado por el demandante, y resuelve la cuestion principal que se propuso en el
leito y fue aceptada y discutida por las partes,

30 …, infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida e.“,

ni la doctrina establecida en consonancia suya
Pºr el Tribunal Supremo.—S. de 9 de noviembre

de 1865: G. de 12: (J. E., t. 12, p. 280: C. L., 1865,

sanarse haciendo las partes uso del derecho que
las concede el art. 77 de la propia iey.—S. de 12
de diciembre de 1865: Gr. de 16: U. R., t. 12,1). ¿J.-73:

C. L., 1805, t.—II, p. 591.
—La ejecutoria que defiere a todo le pedido en
una demanda, no quebranta el principio de que

los fallos han de dictarse con arreglo a lo solici—
tado legitima y oportunamente por las partes.——
S. de 14 de diciembre de 1865: G. de 20: C. R.,
t. 12, p. 509: C. L., 1865, t. H. p. 631.
—La sentencia que no resuelve cuestion algu-

t"5,1,ii. sentencia que no guarda la debida con-

na. que no está comprendida en el objeto mismo
de la demanda, ni se desvío de las pretensiones

1—nencift con la cuestion del pleite, infringe la

en ellas formuladas, no falta a la conformidad

¡ºy 16, tit. 22 de la Partida B.“, y lajur1spruden—
cia establecida por el rlr1bunal Supremo en consonancia con dicha ley.—S. de 9 de noviembre

que con la misma debe tener, ni infringe, por
consiguiente, la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—
S. de 15 de diciembre de 1805: G. de 21: C. R.,
t. 12, p. 512: C. L., 1865, t. II, 1). 640.

'

. BL].-

de 1865: G. de 17: C. R., t. 12, p. 304: C. L., 1865,
t. II

—La sentencia que no contiene la disconfor—

. 341.

_Í,¡Ii sentencia que no resuelve cuestion alguna que no está comprendida en el objeto mismo

midad con lo podide de que habla la ley 16, titulo 22 de la" Partida 33", no infringe esta ley ni

de la" demanda, ni se desvía de las pretensiones
en ella formuladas, por mas que las haya cir-

tampoco el art. 61 de la de Enjuiciamiente civil.

cunscrito a los términos precedentes, con arre-

glo a derecho, ni deja de guardar la cenformidad
y congruencia que entre la demanda y la sontencia ex1ge la ley l6, tit. 22_,_Partida 3.“, sin que
pueda decirse que infringe d1cha ley.—S. de 27

de 110v%m?re13351i65[:1 G. Íe430: C. R., t. 12,
.376: '. J.,
: .
,p. 15 .
P —Segun las leyes 2.“, tit. 13, lib. 2.º del Fnere

S. de 22 de diciembre de 1865: G. de 27: C. R.,
t. 12, p. 56'-l: C. L., 1865, t. II, p. 676.
—La sentencia absolutoria de la demanda no
solo guarda cenfermidad con ésta, sino que re—
suelve todas las once tienes en la misma propue's-

tas, no infringiendo por consiguiente los artícu—
los 61 y 833 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 17 de enero de 1866: G. de 23: C. R., t. 13,

p. 5l—: C. L., 1866, t. I, p. 55.

Real, y 16, tit. 22, Partida 3.º', las sentencias,

—Las sentencias, ya se dicten en faver de la.

para que sean válidas. han de guardar entera conformidad con la demanda, tanto sobre la cosa que
se pide y causa por que se pide, cuante sebre la

demanda, ya en favor de las excepcienes pro—
puestas contra ella, nunca deben dar al deman—

accien que se deduce—S. de Lº de diciembre de
18%); G.5%el5: C. R., t. 12, p. 405: C. L., 1865,

pectivamente hubiesen pedido. La sentencia que
centraria este principio lleva en si un vicio de
nulidad, segun lo prevenido en la ley 16, tit. 22

t.

, p.

.

_

—Solo cuando sean varios les puntes litigiosos

dante ni al demandade mas de aquelle que res—

es cuando, en conformidad a lo receptuado en
el art. 62_de la ley de Enjuiciamiento civil, de-

Partida 3.º—S. de 12 de enero de 1866: G. de 16:
C. E., t. 13, p. 23: C. L., 1866, t. I, p. 25.
.
—Infringe la ley 15, tit. 22 de la Partida 3.“'

ben hacerse en la sentencia pronunciamientos

la sentencia que no se ajusta a lo solicitado en la

separados.—S. de 1.” de diciembre de 1865: G. de

demanda y condena al demandado a mayor can-

5: C. R., t. 12, p_. 409: C. L., 1865, t. II, p. 494.

tidad dela pedida—S. de 18 de enero de 1866:
G. de 21: O. E., t. 13, p. 4.2: C. L., 1866, t. I,
. 61.

—La sentenc1a que esta en consonancia con
los términos en que se circunscribió la cuestion
ht1giesa, es congruente con la demanda; debién-

dose entender en este sentido la conformidad exig_ld_a por la ley 16, tit. 22, Partida 3.º'—S. de 9 de
%ic;emb1é% de 181(i5: G5gle 11: C. R., t. 12, p. 446:
.

J.,

5, tv.

, P.

5.

P —La sentencia que no guarda conformidad con
la demanda, decidiendo sobre puntos no pedidos
en ésta, infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida
.“—S. ,de 19 de enero de 1866: G. de 27: C. R.,

t. 18, p. 73: C. L., 1866, t. I, p. 80. ,

-

—No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.º',
cuando no hay contradiccion entre la. demanda

—La ley 2.“, tit. 16, lib. 11 de la Novisima Re—

copilacion, se halla derogada or lo dispuesto en

yla_ sentencia, ni recae aquella sobre cosas no

la- ley de Enjuiciamiento civi .—S. de 30 de ene-

P9lldas, ni falta entre ambas la conformidad indgspensablo para su validez legal.—S. de 11 de
d1crembre de 1865: G. de 15: C. R., t. 12, p. 456:
(J- L., 1865, t. II, p. 573.
—La sentencia que guarda conformidad con

ro de 1866: G. de 4 de febrero: 0. R., t. 13, p. 132:
C. L., 1866, t. I p. 156.
—Cuande la ala al dictar su fallo condenato—
rio le hace en el supuesto de estar justificado el
_1undamento de la demanda, y no estarlo por con—

a demanda resolviendo los puntos que han sido

siguiente las excepciones alegadas por el deman-

ºbJ.=to del litigio segun la discusion oportuna—
mente propuesta por la parte actora y aceptada
Por la demandada, y determinando con relacion

dado, caliñcando al efecto las pruebas testiñcal y
documental por posiciones racticadas por las

-

.

Enjuiciamiento civil, atribuyendo á. la sentencia
un defecto de forma por emision, que puede sub-

“¿1 resultado delas pruebas lo que, segun su apreciacien, estime la Salajuzgadora justo y

roce—-

9nte, no infringe la ley 16, tit. 22, Parti a 3.“,
n_1 la doctrina legal admitida por lajurispruden—
ºla de este Supremo Tribunal de ser nulo eljui—
610 que recae sobre cosa que no ha sido deman-

dada.—S. de 12 de diciembre de 1868: G. de 16:

R-, t. 12, p. 472: o. L., 1865, t. II, 1). 582.

partes, debe respetarse en fa lo y tenerse por le—
gítima la apreciacion, cuando no se alegue contra ella alguna infraccion de ley e de doctrina.——

S. de 16 de febrero de 1866: G. de 21: C. R., t. 13,
p. 188: C. L., 1866, t. I—, p. 234.
—La sentencia que es congruente con la de—
manda no infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“ y la doctrina sentada por el Tribunal Su-

premo en consonancia con la dicha ley.—S. de

SEN

SEN
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de julio: 0. R., t. 14, p. 164: C. L., 1866, t, I
p. 1017.
'
C..L., 1866, t. I, p. 25:).
—La sentencia que es conforme a la demanda
—La ley 2.'", tit. 16, lib. 11 de la Novisima, Reno infringe las leyes 12 y 16, tit. 22 dela Parti—
copilacion, que permite fallar, sabida la V9Ydad
da 3.º', ni la jurisprudencia establecida por el aunque falte alguna solemnidad juridica, no está

20 de febrero de1866: G. de 27: C. R.,t. 13, p. 218:

Tribunal Supremo en consonancia con dichas
leyes, ni los arts. 61, 62,256 y 333 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 23 de febrero de
1866: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 13, p. 235: C. L.,

1866, t. I, p. 284.

G:. de 31 de julio: 0. R., t. 14, p. 180: C. L., 1866
t. I, p. 1027.
'.
—La sentencia que se ajusta en todo á. la de-

—La sentencia que resuelve todas las pretensiones formuladas por los litigantes, no infringe
el principio de derecho de que el fallo debe ser
congruente con la demanda.—S. de 5 de marzo

de 1866:G. de 16: C. R., t. 13, p. 283: C. L., 1866,
t. I, p. 345.
—La sentencia no puede conceder aquello ue
no se ha pedido en la demanda ni sido ebjete de
discusion en el pleito,—S; de 7 de abril de 1866:

G. de 18: C. R., t. 13, p. 428: C. L., 1866, t. I,
p. 520.
'
—No siendo exacto el que el fallo se dictase
sin saber la verdad de la cosa sobre que se litigaba, no tienen aplicacion las leyes B.“, 7.“ y 16, ti—
tulo 22, Partida 3.“—S. de 9 de abril de 1866:

G. de 26: C. R., t. 13, p. 444: C. L., 1866, t. I,
p. 542.
—La sentencia que resuelve de una manera
clara y precisa las pretensiones deducidas por
las partes, y que han sido objeto de discusion en
el pleito, haciendo con la separacion necesaria el

pronunciamiento correspondiente a cada una de
aquellas, se ajusta exactamente a lo prescrito en
los arts. 61 y 62 de la le de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de abril

en observancia desde la publicacion de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 26 de junio de 1366:

e 1866: G. de 27: C. E.,

t. 13, p. 456: C. L., 1866, t. I, p. 566.
—Cuando la sentencia es enteramente confer—.

me con le pedido en la demanda, no se infringe el
principio de que debe fallarse con arreglo a le
demandado.—S. de 12 de mayo de 1866: G. de 23
de junio: 0. E., t. 13, p. 620: C. L., 1866, t. I-,
p. 769.
—La sentencia que abraza todos los extremos
que comprenden la demanda y los demás escritos

en que las partes fijaron el debate con arreglo a
la ley, es conforme con lo que prescribe la 16, titulo 22, Partida 3.“ y la jurisprudencia consignada or el Tribunal Supremo, de acuerdo con
dicha ey.—S. de 12 de mayo de 1866: G. de 27
de'já15nio: C. R., t. "13, p.¿_625: C. L., 1866, t. I,

manda, y decide conla separacion debida los puntos litigiosos, estableciendo bases para la condena,
de daños y perjuicios, no infringe los arts. 61, 62

y 63 (lo la ley de Enjuiciamiento.—S. de 27 de
junio de 1866: G. de 2de agosto: 0. R., t. 14, p. 191:
C.'L., 1866, t. I, p. 1058.
—La sentencia que no guarda conformidad con

la demanda resolviendo sobre cosas no pedidas
en ésta, infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.*¡

S. de 30 dcjnnio de 1866: G. de 9 de agosto: 0. R.,
t. 14, p. 232: C. L., 1866, t. I, p. 1107.
—En el hecho de pedirse ante la superioridad la
confirmacion del fallo de primera instancia, se
conviene y confirma la parte que p'de tal con [ir—
macion con todo le dispuesto en ¡cho fallo.—

S. de 30 de setiembre de 1866: G. de 3 de octubre:
0. R., t. S.“, p. 562: C. L., 1866, t. II, p. 288.
—La sentencia que guarda absoluta conformi—
dad con la demanda, resolviendo todos los pun—
tos controvertidos en el litiºie, no falta a la con—
gruencia establecida por diciia ley 16, tit. 22 Par-

tida 3.“—S. de 2 de octubre de 1866: G. de 6: . E.,
t. 14, p. 882: O. L., 1866, t. I1,p. 155.
—Las cuestienes que no han sido objeto de la
demanda ni de discusion en el pleite, no pueden
serlo tampoco de la sentencia.—S. de 16 de octu—
bre de 1866: G. de 20: C. R., t. 14, p. 474: C. L.,

1866, t. II, p. 288.
—La sentencia no resuelve todas las cuestio—
nes prepuestas en a demanda y en la contesta—
cien y discutidas en el pleito, no infringe el ar—

ticulo 256 de la le de Enjuiciamiente civil, que
establece se fijen as cuestiones en los escritos de_
réplica y dúplica, ni el 61 do la misma ley, ni la
5.*L y 16, tit. 22, Partida B.“, ni las doctrinas que
prescriben la congruencia entre la demanda y la
sentencia.—S. de 19 de octubre de 1866: G. de 24:
C. _R., t. 19, p. 507: C. L., 1866, t. II, p. 299.
—La sentencia que no resuelve más puntos
que aquellos pedidos en la demanda, guarda con

ésta la conformidad que establece la ley 16, titup —Las sentencias deben ser conformes y ajusta—

das uno solo a la cosa sobre que centienden las
partes, sino tambien a la manera en que facen la

demanda y-averiguamiento 6 prueba que es fecha
sebre ella,n segun se dispone en la ley 16, tit. 22

lo 22, Partida 3.“—S. de 29 de octubre de 1866:
G. de Il de noviembre: 0. R., t. 14:, p. 569: C. L.,

1866, t. II, p. 382.
—Las sentencias no pueden perjudicar a los

mente el Supremo Tribunal.—S. de 26 de mayo

que no han sido parte en el juicie ni á. sus here—
deros ó causa-habientes, fuera de los casos exce tuades en las leyes.—S. de 7 de noviembre o

de 1866: G. de 10 de julio: 0. R., 13. 14, p. 34:
C. L., 1866, t. I, p. 821.

1866: G. de 11: C. E., t. 14, p. 592: C. L., 1866,
t. II, p. 411.
_

de la Partida B.“, y lo tiene declarado repetida—

—La sentencia que—resuelve todos los puntos

—No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida B.“,

comprendidos y discutidos en el pleite, no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 12 de ju—

er que la sentencia no contenga las mismas pa—

nio de 1866: G. de 21 de julio: 0. E.., t. 14, p. 111:

C. L. 1866, t. I, p. 952.
— e varia ni modifica una sentencia la declaracion limitada a aclarar un concepto oscuro o

abras de que se ha usado al formular la deman—
da, siempre que resuelva la verdadera cuestion

que haya sido objeto del pleite.—Idem.
—La sentencia que resuelve los puntos solici—
tados en la demanda, guarda con ésta la con—-

civil autoriza declaraciones de dicha naturaleza,
previniendo en su art. 77 que les Jnecesfy Tri-

gruencia y conformidad que exigen las leyes de
Partida—S. de 10 de noviembre de 1866: G. de
14: C. R., t. 14, p. 610: C. L., 1866, t. II, p. 440.

unales, si bien no podrán variar ni medi car la
sentencia una vez pronunciada. tienen facultad

minada y mandando abonar la ejecutoria otra

dudoso de la misma. La ley de Enjuiciamiento

—Pedida enla demanda una Cantidad deter—

para aclarar algun concepte oscuro ¿) suplir cual-

suma menor, hay congruencia completa en am-

quiera _emision que hubiere sebre punto discutido
en el litigi0.—S. de 21 de junio de 1866: Gr. de 28

bos términos, y no se infringe por ella la ley 22,
tit. 16, Partida 3.“, porque lo que previene ésta

SEN
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1.9, sentencia no sea disconforme con la ! objeto del litigio.—S. de 28 de marzo de 1867:

BS fl“º , de 19 de noviembre d01866: G. de
dg)%““£“' ¿_Su, P- 656: C. L., 1866, t. II, p. 450.

2"" La s.¿ntencia que se pronuncia en vista de lo
1'rradº y probado por las partes no infringe la

a º,º3 a tiº- 22 de la Partida 3.“', ni la doctrina de
1630
debe ser conforme con lo alega—
u ,1'¡.,'sentencia
probadº-”_s' de 24 de noviembre de 1866:

¿tºdº 28: o. n,, t. 14, p. 685: e. L., 1866, t. II,

G. de 5 de abril: 0. E., t. 15, p. 321: C. L., 1867,
t. I,' p. 183.
—Las sentencias deben ser ajustadas, no solo
a la cosa sobre que contienden las- artes, sine
tambien a la manera en que facen a demanda
y al avoriguamiento 6 prueba que es fecha sobre

ella, segun se dispone enla ley 16, tit. 22 de la
Partida 3.“—S. de 9 de abril de 1867: G. de 15:

C. R., t. 16, p. 867: C. L., 1867, t. I, p. 448.
pí%… sentencia debe limitarse a lo pretendido
…- las partes y que haya sido ebjete de_ discu—
sien oportuna en el plerto.—S. de 5 de diciembre

de 1866: G. de' 10: C. R., t. 14, p. 752: C. L., 1866,
. 617.

t' EÍB, sentencia que decide sobre lo pedido en
[… demanda y que ha sido ebjete de la discusion
del pleito, no infringe el principio de que la sentencia debe ser ajustada a la demanda.—S. de 21
de diciembre de 1866: G. de 26: C. R., t. 14,

—Cen arreglo a la ley 16, tit. 22 de la Partida
5.“ y al art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil,

los Jueces y Tribunales deben dictar su fallo sobre lo que es objeto de la demanda, cuando ésta
no contiene defecto legal, declarando, condenan
de ¿) absolviendo clara y precisamente, sin usar

de fórmulas ó salvedades que tiendan a dejar
abierto un nuevo juicio sobre lo misme que se ha

ventilado en el que deben decidir, ni por censiguiente aplazar ó dilatar la reselucion de las

,_ 846: C. L., 1866, t. II, p. 721.

…cuestiones discutidas.—S. de 10 de abril de 1867:

—La sentencia que está. conforme en su parte
dispositiva con la demanda, no infringe la ley
16, tít. 22 Partida 3.“—S. de 22 de diciembre de

. G. de 14: C. E., t. 15, p. 364: C. L., 1867, t. I,
p. 458.—S. de 11 de noviembre de 1867: G. de 10

de diciembre: 0. R., t. 16, p. 422: C. L., 1867,

1866: e. de 28: e. n., t. 14,1). 854: o. L., 1866,

t. II, p. 423.

t. 11, p. 735. '

—El art. 77 de la ley de Enjuiciamiento civil
permite a los Jueces y Tribunales aclarar algun

_

__Cuando el fallo se ajusta a la demanda, no
se quebranto la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, que
ordena no ser valedero el juicio dado sobre cesa
que no haya sido demandada.—S. de,28 de diciembre 'de 1866: G. de Lº de enero de 1867:

C. R., t. 14, p. 873: C. L., 1866, t. H, p. 767.
—“La sentencia que resuelve de un modo ex—

plícito los puntos controvertidos, fijados en los
respectivos escritos de los litigantes, no infringe
la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 5 de enero

concepto, oscuro de la sentencia, ¿) suplir cualquiera omision que hubiere sobre punto discutido

en el litigio.—S. de 1.” de mayo de 1867: G. de 5:
C. R., t, 15, p. 431: C. L., 1867, t. I, .542.
—Segun los arts. 61 y 254 de la ey de Enjuiciamiento civil, las sentencias deben ser claras
y precisas y resolver todas las cuestiones, asi
as propuestas en la demanda como las alegadas
enla reconvencion—S. de 14 de mayo de 1867:

de 1867: G. de 10: C. R., t. 15, p. 5: C. L., 1867,

G. de 23: C. E., t. 15, p. 514: C. L., 1867, t. I,

t. I, ). 3.

p. 625.
—La sentencia que decide sobre puntos no ps-

—No puede servir de fundamento a un recurso
de casacien en el fondo la cita del art. 333 de la
ley de Enjuiciamiento civil, por referirse exclusivamente al órden del procedimiento.—S. de 25
de enero de 1867: G. de 29: C. E., t. 15, p. 72:

C. L., 1867, t. I, p. 80.
—Al resolver la Sa'a sentenciadora sobre un
extreme diferente de los expresamente sometidos

á. su decision por la demanda, infringe la ley 16,
tit. 22 de la Partida 3.“, y las reglas de juris—

prudencia non valet sententia lata de re non petita;
si Juclea: prammtiat ultra petita, senteatz'a est ipso

jure aulla.—S. de 11 de febrero de 1867: G. de 15:
C. R., t. 15, p. 116: C. L., 1867, t. I, p. 141.
—La sentencia que resuelve todas “las cuestio-

didos en la demanda ni discutidos en el pleito,
infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“ y la
doctrina que consiguiente a ella tiene establecido
el Tribunal-Supremo.—S. de 25 de mayo de 1867:

G.éle331:0.R., t. 15, p. 548: C. L., 1867, t. I,
. 8 .
P —La ejecutoria que al revocar la sentencia de
primera instancia en la parte que esta se" había
separado de lo pedido en la demanda, lo hace se—
gun le dispuesto en la ley 16, tit. 22 de la Parti—
da 3.“, que manda que el juzgador cuido mucho
de ajustar su juicio a lo que las partes le pidiosen, no infringe dicha ley.—S. de 4 de junio de

1867'751G. de 11: C. R., t. 15, p. 606: C. L., 1867, t. I,

nes que lian side objeto del pleito, no infringe

los arts. 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento ci—
Vll.——S. de 21 de febrero de 1867: G. de 24: C. R.,
13. 15, p. 147: C. L., 1867, t. I, p: 176.
—La sentencia ha de ajustarse a la deman-

y lo otro la Sala sentenciadora estima ¿) deniega

da. y limitarse a resolver las cuestiones oportu—

las pretensiones formalizadas en el juicio.—S. de

namente promovidas y discutidas en el pleito.
S- de 23 de febrero de 1867: G. de 27: C. R., t. 15,
P- 166: C. L., 1867, t. I, p. 200.
—La sentencia en que se concede arte de lo
que se pide guarda congruencia con a demanda,

C. L., 1867, t. I, p. 792.
—La sentenc1a que decide sobre cuestiones no

Segun la ley 43, tit. 2.º, Partida 3.º'—S. de 26 de
febrerº de 1867: G. de 4 de marzo: 0. E., t. 15,

p. 185: C. L., 1867, t. I, p. 228.

P —El principio legal de que en los fallos debe
estarse a lo alegado y probado no se quebranta
cuando con conocimiento y apreciacien de lo une
12 de junio de 1867: G. de 18: C. R., t. 15, p. 638:

propuestas en la demanda ni en la contestacion,

y por tanto no debatidas en el pleito, infringe la
ey 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 18 dejuuio de

1867: G. de 25: C. R., t. 15, p. 668: C. L., 1867,
t. I, p. 827.

—La Sala sentenciadora al dictar su fallo no

—La ley 16, tit. 22, Partida 3.& y la doctrina

*11'ºb0 prescindir del resultado de las pruebas; y si
º 13&96_, infringe los arts. 1187 y 256 de la ley de
n…]mcramiento civil.—S. de 5 de marzo de 1867 :

del Tribunal Supreme de que la sentencia debe
guardar conformidad con la demanda, no son
aplicables a la sentencia que se dicta ara llevar
a efecto una ejecutoria y con arreg o a ésta.—
S. de 27 dejunie de 1867: G. de 7 de junio: 0. R.,
t. 16 p. 51: C. L., 1867, t. I, p. 927.
—81 bien se resuelve por los arts. 61 y 62 de la

p_- 218049: G. R., t. 15, p. 223: o. L., 1867, t. I,
—_Infringe la ley 16, tft. 22, Partida B.“, la sen—
encra que decide sobre puntes que no han sido
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todo lo que fue objeto de la misma, se ajusta ,»,

ley de Enjuiciamiento civil que la sentencia debe
resolver todas las cuestiones del pleito con la debida separacion, este debe entenderse cuando se

hayan discutido y no sean implicatorias entre

si.—S. de 27-(ie junio de 1867: Gr. de 9 dejulio:

C. R., t. 16, p. 63: C. L., 1867, t. I, p. 951.
-—Los pronunciamientos de una sentencia eje—
cuteriada que declaran y fijan el derecho de los

ley 43, tit. 2.0 de la Partida 3.=,i y …, ¡,,f,.,,; “
por falta de congruencia, la 16, tit. 22 dela m%g'
ina Partida, como tampoco los arts. 61 y (32 de 1—
ley de Enjuiciamiento civil, ni la jurisprudencií
del Tribunal Supremo en consonancia con ella;

S. de 12 de marzo de 1868: G. de 17: l'. lt., t,_ í7'
p. 223: C. L., 1868, t. 1, p. 278.
'

interesados, constituyen la verdad legal de los

—Si bien el art. 77 de la ley de Enj uicia1nient'o

hechos en que se fundan.—S. de 18 de setiembre
de 1867: G. de 27: C. E., t. 16, p. 127: C. L., 1867,
t. II, p. 62.
—La sentencia que falla sobre cuestiones que

civil permite que los Jueces y Tribunales puedan
aclarar a instancia de parte algun concepte oscurd
de la sentencia ¿) suplir cualquiera emision que en

no se han discutido en el pleito y que ne lian, sido
objeto de la demanda y de la contestacion, infringe la doctrina de que el fallo ha de ser con-

forme- cen la demanda y recaer sobre le alegado y
probado.—S. (le-2 de octubre de 1867: G. de 25:

o. n., t. 16, . 212: e. L., 1867, t. II, I). 164.
—Cuando Jdiñere le juzgado de le pedido se in—
fringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 18 de
octubre de 1867: G. de 19 de noviembre: 0. R.,

t. 16, p. 290: e. L., 1867, t. II, 1). 271.
—La sentencia que difiere a las pretensiones
pedidas no puede decirse que es incongruente

con la demanda ni infringe la ley 16, tit. 22, Partida B.“, y los arts. 61 y 62 de la ley de Enjuicia—
miente civil.—S. de 23 de octubre de 1867: G. de
7de diciembre: 0. R., t. 16, p. 363: C. L., 1867,
t. II, p. 308.
—Cuando la sentencia está. dictada por Juez
competente, no puede alegarse como fundamento

de casacien la causa 7.& del art. 1013 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de G de noviembre de
1867: G. de 30: 0. It., t. 16, p. 340: C. L., 1867,
t. II, p. 382.
—Cuande el fallo es en un todo conforme a la
demanda, es inaplicable la dectrina juridica de
que el fallo no puede extenderse más alla del ob—
jeto de los autos en que se dieta.—S. de 29 de
noviembre de 1867: G. de Lº de enero de 1868:
C. R., t. 15, p. 508: C. L., 1867, t. II, . 528.

ella se hubiese padecido, corresponde, gin embar…

go, a los mismos apreciar si exist'en () no tales
defectos, y por consiguiente si procede ó no hacer
uso de semejante facultad.—S. de 6 de abril de

1868: G. de 27: 0. It., t. 17, p. 310: C. L., 1868
t. I, p. 389.
'
—Si bi en, segun las prescripciones de la ley 16,
tit. 22, Partida 3.“, son nulas las sentencias que
no estan conformes con la demanda, cuando la

dictada contiene todas las declaraciones y conde.

naciones que en su conclusion comprende la demanda entablada, no se infringe dicha ley y es
impertinente su cita, puesto que no es lícito á. las

partes apoyar los recursos de casacfon en hechos
que no sean exactos.—S. (le 30 de abril de 1868,

G. de 24: C. R., t. 17, p. 398: C. L., 1868, t. I,
p. 499.

.

—Debiendo la sentencia guardar conformidad
con la demanda, si ésta se formula alternativa,

la sentencia debe resolver las cuestiones que han
sido objeto del pleito en cada uno de los supuestos.—S. de 26 de mayo de 1868: Gr. de 26 de junio:
0. R., t. 17, p. 514: C. L., 1868, t. I, p. 645.
—Fijada la cuestion litigiesa con las respectivas alegaciones, la sentencia para que sea eñcaz
ha de ser pronunciada en congruencia con los
términos a que haya quedado aquella concretada,
porque de otra manera, en lugar de la buena er-

denacion de los procesos, reinaria la confusion y
faltaria la base esencial para la elebcion de los

tos compren didos en la demanda, y las excepcio-

medios de prueba.—S. de 23 de junio de 1868:
G. de 14 de julio: 0. E., t. 18, p. 81: C. L., 1868,

nes, y que hayan side discutidos en el pleite.—

t. I, p. 791.

S. de 24 de diciembre de 1867: G. de 12 de enero
de 1868: C. R., t. 16, p. 653: C. L., 1867, t. II,

—El art. 59 de la Real cédula de 30 de enero
de 1855 no tiene aplicacion cuando la sentencia

—Las sentencias deben resolver te es los pun—

. 719.

'

P —La disposicion del art. 183 de la Real cédula
de 30 de enero de 1855, se refiere a la forma en
que deben redactarse las sentencias y no puede
su infraccion dar motive al recurso de casacien.
S. de 4 de enero de 1868: G-. de 21: C. E., t. 17,
p. 6: C. L., 1868, t. I, p. 3.

—Acordada una sentencia por los Magistrados
discordantes antes de reunirse con los dirimentes, es innecesaria la asistencia y la emision del
voto de éstos.—S. de 25 de enero de 1868: G. de 8
de febrero: 0. R., t. 17, p. 93: C. L,, 1868, t. I,

p. 112.
—La sentencia que accede sustancialmente a lo
pedido por la parte actora, aun cuando sus pala—
bras no sean idénticas á. las empleadas en la demanda, no infringe el principio de que los fallos

deben guardar conformidad con las demandas.—
S. de 17 de febrero de 1868: G. de 27: C. E.,

t. 17, p. 148: C. L., 1868, t. I, p. 183.
—No se falta a la congruencia que segun la ley

de vista recae sobre otra cosa no pedida—Idem.
—Dictada la sentencia en su parte dispositiva
en consonancia con lo pedido enla demanda, no
puede considerarse infringida la jurisprudencia

consignada por el Tribunal Supremo.—S. de 9 de
julio (101868: G. de 3 de agosto: 0. E., t. 18,1). 2l2:

C. L., 1868, t. 11, p. 119.
—La sentencia debe ser conforme con la de—
manda, segun lo ordena la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, sin que pueda prescin_dirse de fijar en la
parte dispositiva aquello en que se absuelve Ó
condena.—S. de 31 de octubre de 1868: G. de 7 de

nogiembre: C. R., t. 18, p. 426: C. L., 1868, t. II,
. 93.
P —No se infringe la ley 16, tit. 22 Partida 3.“_.
cuando no existe incongruencia Entre la senten-

cia y la demanda.—S. de 13 de n oviembre de 1868:
G. de 27: O. E., t. 18, p. 486: C. L., 1868, t. Il,
p. 454.
—Cuando la Sala sentenciadora oxtieride su
fallo a extremos que no han sido objeto de discu-

16, tit. "22, Partida 3.“, debe haber entre lo pedi-

sion en los autos, infringe la ley 16, tit. 22,

do y lo fallado cuando en la sentencia se resuelven cuestiones que han side objeto de discusion

Partida 3.“, que prescribe que las sentencias se
concreten a resolver sobre las peticiones de las
partes.—S. de 18 de noviembre de 1868: G. de 272
C. R., t. 18, p. 495: 0. L., 1868, t. II, p. 482.

en el pleite.—S. de 18 de febrero de 1868: G. de

28: o. n., t. 17, p. 161: C. L., 1868, t. I, p. 200.
—La sentencia que otorga menos de le que se

—Si bien es un principio establecido en la ley

ha pedido en la demanda, por no haberse probado

16, tit. 22, Partida 3.“, que la sentencia debe ser

_ sen
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27 dejnnie: C. R., t. 19, p. 529: C. L., 1869, t. I,
con… este legal 1-eqnislt0, cuando al resolver p. 668.
Ínlg?eggtºria las pretensiones formuladas por las
—rkun cuando en la sentencia de segunda insa
que por más que - tancia, coníirmatoria de la de primera, se añada
cuestien
alguna
decide
'
art—ss
“entendiéndose en el modo y forma en que ha
a s;1do objeto de peticion expresa, sea sin
, -me con la demande, no cabe suponer la

no hay
á. las propuestas y discutidas
bargo i herente
to.—S_ de 19 de noviembre de 1868:
ei
pl
el
?
Si
.-º¡ t. 18, p. 506:. C. L., 1868, t. II,
G. de 27:

P- ¿$, sentencia que decide sobre la accion ejer—
.

s1do propuesta la demanda," si esta salvedad no
nace espontatneaulente ni de la naturaleza de la

accion ni de las formas del procedimiento, caí'0—
ce de base 6 fundamento, y es por lo mismo in—

eficaz para desvirtuar el carácter definitivo de la

º no contenga las mismas palabras con
11
,
_.
se formule la demanda, no 1nfi 1nge la ley le,
qitie22 Partida 3.“, ni la doctrina admitida por
i; juritprudencia conforme a la citada_ley, siem-

sentencia.—S. de 11 de mayo de 1869: G. de 13:

,.e que resuelva las cuestiones discutidas en el

de 1869: G. de 21 de julio: 0. E., t. 20, p. 35:

pleito y no otras,—S. ];le -23 da nc;v11egnbre52dle

C. L., 1869, t. I, p. 713.
_
—La ejecutoria que decide sobre todo lo que
se ha pedido y no excede los limites deljuicio, no
infringe el precepto legal de que toda sentencia

c¡tíl,(l&;

1868: G. de 3 de d1c131n 1e.

,p.

., .

.

.

_

e. L,, 1863, t. I_I, p. el…).

,_.Ln, sentencia gue guarda conformidad con la
demanda no 1nfáincgie .la ll)ey db,1gldé-2á Sargtr;

““ %“:Sisdºpliaá omifmiete et'Il i) ¿456 0"
O'__Íia infiaccion,.aun siéndo clierta,,del art. 333
de la ley de Enjuiciamiento civil no puede dar
lugar a un recurso de casacien en el fondo.—S. de

25 de dicipgnbre¿%g1%)8£G.13888 ¡leñnero7(ll)% 1869:
“. R, 13.

L

.

:

.

.

.

p.

.

(J _—Iias cub£tiones que de son? objeto del pleito

—La sentencia no puede determinar sobre pun-

tos no pedidos en la demanda.—S. de 24 demayo

debe ser conforme a la demanda, ni les arts. 61
y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 11

de junio de 1869: G. de 11 de agosto: 0. E., t. 20,
p. 100: C. L., 1869, t. I,p. 833.
—La sentencia que se pronuncia en vista de
las alegaciones y pruebas, no puede decirse que
no se ha dictado .7'umta alcgata el probata.—S. de

11 de junio de 1869: G. de 12 de agosto: C. R.,
t. 20, p. 111: C. L., 1869, t. I, p. 825. _

no'pueden serlo tampoco despues del fallo.—S. de

—La sentencia que guarda congruencia con lo

28 de enero dp 18369: GIr. de %28febrero: C. R., t. 19,

pedido, no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“
S. de 10 de julio de 1869: G. de 3 de setiembre:
C. E., t. 20, p. 256: C. L., 1869, t. II, p. 75. “
—Es un princi aio de derecho consignado en la
ley 16 del tit. 22 de la Partida 3.", y en el artículo 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, igual—

. _10-1: C. L.

86

t.

13. “ .

p —La sentencia ,debe) concretarse a determinar
sobre la accion entablada y excepciones opues-

tas, sin que pueda decidir sobre ningun otro punt'.º no propuesto nr discutido en el pleito en la
forma que prev1eúe la ley.—S. de'8 de febrero

X

C. R., t. 19, p. 535: C. L., 1869, t. I, p. 675.

de 1869: Gr. de 12: C;. R.,t. 19,1). 136: C. L.,1869,
t. I p. 160.
—Ciialqiiiera de los litigantes puede solicitar,
con arreglo al art. 77 de la ley de Enjuiciamien-

£o Q¡V1ilidd9111t?º deal3 dia siguieniéegallpíle 013. potifincio
e a sen ncia ue s
: a a quier
emision que ésta conte1iga respecto del punto li-

mente qne en reiterados fallos del Tribunal Su—

premo, que las sentencias deben guardar con—
gruencia con las cuestiones debatídas en el liti—

gio.—S. de 13 de julio de 1869: G. de 10 de se—
tiembre: C. R., t. 20, p. 293: C. L., 1869, 15. II,
p. 105.
—La sentencia que es notoriamente conforme
a lo alegado por el demandado en la contestacion

tigioso.—S. de 12 de febrero de 18159: G. de 21:

a la demanda no infringe la ley 16, tit. 22, Par-

C. R., t. 19, p. 147: C. L., 1869, t. I, p. 183.

tida 5.º'—S. de 20 de octubre de 1869: G. de 7 de

—Los extremos de la sentencia favorables al
recurrente no le dan derecho para_entablar el

nogi%mbre: C. R., t. 20, p. 445: C. L., 1869, t. II,
. '1 .

recurso de casacion.—Iden&.
1 d
d d
—_;a sentencia que con ena a eman a o a

P —La ley 74, Digesto De Judiciis, obliga a los

o mismº que se pide en la demanda, no infrin—
ge la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 24 de fe—
brere de 1869: G. de 3 de marzo: 0. R., t. 19,

P- 175: C, L., 1869, t. I, p. 222.
—Cuando la sentencia no concede más de lo
pedido en la demanda, no puede decirse que se

lnfr1nge la ley 16, tit. 22, Partida “¿.“—S. de 22

ieiiirigº %e 1869:'G. de 6 de abril: 0. s., t. 19,
-'

=

.

.1869 t.I p.431.

——chnn lds arts. 61 ¡y 62 de la expresada ley,
55 de necesidad la resolucion en la sentencia de

ºdos los puntos sobre que se litiga, con la debi-

Jueces a resolver definitivamente sobre las pre—
tensiones activas de las partes.—S. de 6 de no—

viembre de 1869: Gr. de 21: C. R., t. 20, p. 512:
C. L., 1869, t. II, p. 395.
—Las leyes 1'.“ y 2.“ del tit. 26 de la Partida
3,“, en cuanto se refieren a sentencias pronunciadas en juicios civiles, deben reputarse dero—

gadas por la ley de Enjuiciamiento civil de 1855,
no solamente a virtud de la disposicion general
de su art. 1415, sino mis especialmente por el
recurso de casacien que establece contra las sen-

tencias definitivas de los Tribunales superiores
en su fondo y en su forma; y la emision de cual-

“ s0P&1'1Lt:1011 de cada uno de ellos, declarando,

quiera de las formas externas que para la redac—

ºº_nd_enando ó absolviendo en términos claros y

Ple(_>lsos.—S. de 22 de abril de 1869: G. de e de

cion de una sentencia señala el art. 333 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no da lugar a la casa—

.lurncg C.R., t. 19, p. 447: C. L., 1869, t. I, p. 566.
la d ¡lando la sentenc1a se ajusta a lo pedido en

cien, segun tiene declarado repetidamente el
Tribunal Supremo.—S. de 9 de noviembre de

'1 lºlnanda y en la mutua peticion, no infringe

1869: G. de 28: C. R., t. 20,p. 534: C. L., 1869,
t. II, 1). 418.

de lºy116, tit. 22, Partida 3.º—S. de 8 de mayo

C. L8bsiée% de1151)) d&íunie: C. R., it. 19, p. 510:

—Cuando por las sentencias se resuelven con

?La sentencia que resuelve las cuestiones dis—

toda claridad las pretensiones de los litigantes,
se cumple conla proscripcien del art. 61 de la

grulda3, en el pleito guardando la debida con—
le %nc1a con ellas, no infringe el art. 861 de la

ley de Enjuiciamiento civil de que las sentencias
han de ser claras y precisas y resolverse en ellas

1,31, º 131n3uiciamiento civil, ni. la 16 tft. 22 de

las cuestiones ue hayan sido discutidas en el
pleito.—S. de 2 de noviembre de 1869: G. de 15

"

y

-

.

.

ºurtlda 3.“—S. de 10 de mayo de 1é69: G. de

SEN
,
— 196-—
SEN _
de diciembre: C. R., t. 20, p. 562: C.'L., 1869,
1870: G. de 31 de diciembre: C. R. 13,
t. II, p. 457.
o. L., 1870, t. u, p. 127.
'

—

22' P- 369:
—La ley 3, tit. 33, Partida 7.3, dispone …

—En la sentencia no pueden resolverse mas
cuestiones que las propuestas porel demandante » ¿(Si en la sentencia ha algunas palabras clud
et oscuramente puestas, que si tal senteneia ?,?as
y demandado.—S. de 10 de diciembre de 1869:
G. de 3 de enero de 1870: C. R., t. 29, p. 650:
se dada por eljuz ador ordinario ue
' lo…

C. L., 1869, t. II,-p. 565.
_
'—Al que no es parte en un j uicio no puede por—
judicarle la sentencia que en él se dicte.—S. de
31 de enero de 1870: G. de 9 de febrero: 0. R.,
t. 21 p. 137: C. L., 1870, t. I, p. 190.
—Óuando ademas de lo solicitado en la demanda, se pide subsidiariamente un tercer extremo,
la Sala sentenciadora, sin faltar a la congruen-

cia, puede acceder a la peticion que estime mas
justa.—S. de 31 de enero de 1870: G. de 9 de febrere: C. R., t. 21, p. 137: C. L., 1870, t. [, p. 183.
—Cuando en las sentencias se aprecia parte
de la demanda reconociendo al actor con derecho
a unos terrenos, pero absolviendo al demandado

por no haberse probado que eran los de éste los
que el actor reclamaba como suyos, no puede decirse que falto la congruencia con la demanda.—
S. de 14 de marzo de 1870: G. de 15 dejulio: C. R.,

t. 22, p. 16: e. L., 1870, t. [, p. 469.
—La sentencia que se:dicta segun lo alegado
y probado, no infringe el principio de derecho
que establece que los pleitos deben fallarse por
lo alegado y prºbado por las partes.—S. de 28 de
marzo de 1870: G-. de 30 de diciembre: 0. E.,

t. 22, p. 258: C. L., 1870, t. I, p. 545.
—La ejecutoria que no traspasa los limites de
los puntos debat-idos en el litigio, antes bien se

arregla a los términºs precisos en que se formule la contestacion a la demanda, no: infringe la
regla de derecho de que la sentencia solo puede
resolver sobre puntos sujetos á. sujuicio.—S. de

6 de junio de 1870: G. de 17 de diciembre: 0. R.,
t. 22, p. 258: C. L., 1870, t. I, p. 899.
—Resolviéndose por la ejecutoria todos los

cuando quisiore fuede espaladin)aii eteí1enclllºljlo
aquellas palabras dubdosas…—S. de 25 de oct3i,ar

de'1870: G. de Lº de enero de 1871: C. ]3,_ t 23.6

p. e: e. L., 1870, t. u, p. 169.

' ' 31
.

—Guando la sentencia, al resolver sobre

punto litigioso, decide virtualmente la excepciºel
opuesta por el demandado, no infringe el ¡…, 6121

de la ley de Enjuiciamiento civil, en el qué s
ordena que cuando hayan sido varios los Puntos
litigiosos se haga con la debida separacion el
pronunciamiento correspondiente á. cada uno de

ellos.—S. de 23 de nov1embre de 1870: G. de 5
de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 114: C. L., 1870

'

t. u, p. 320.

—Cuando la sentencia de vista, despues de
aceptar todos los resultados del fallo de primera
instancia cendenando al demandado a lo que tex—
tualmente se pidió en la demanda, se atiene al
mérito de los autos, no infringe la doctrina legal
admitida por los Tribunales de que las sento…
cias deben atenerse a los méritos de los autos.—
S. de 3 de diciembre de 1870: G. de 19 de enero de

1871: C. R., t. 23, p. 147: C. L., 1870, t. [I, . 379,
—No se infringe la ley 16, tit. 22, Par-ti a B.“,
por la sentencia absolutoria de la demanda, porque no es posible que haya falta de congruencia
entre esta sentencia y las pretensiones de las
partes, segun tiene repetidamente declarado el

Tribunal Supremo.—S. de 22 de diciembre de
1870: G. de 26 de enero de'1871: C. R., t. 23,
p. 217: C. L., 1870, t. H, p. 498. —S. de 22 de febrere de 1871: G. de 10 de abril: 0. E., t. 23,

p. 473; o. L., 1871, t. [, p. 279.
—Fijadas claramente las pretensiones de las

puntos litigiosos no se infringe el art. 61 de la
ley de Enjuiciamiento civil, ni la 185 del Digesto

partes, el Tribunal sentenciador debe resolver
sobre ellas, admitiéndolas ó denegá.ndelas de ma-

De diversis regulís ¡m'z's.— S. de 18 de junio de
1870: G. de 21 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 305:
C. L., 1870,t.1, p. 979.

nera clara y precisa. La sentencia que no lo hace

, —Cuando hay congruencia entre lo pedido y
lo sentenciado no se infringe la ley 16, tit. 22 de

Partida 3.“—S. de 30 de diciembre de 1870: G. de

la Partida 3.'º', ni los arts. 61 y 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Idem.
—Cuande se trae a los autos en debida forma y
cotejt.ndola con citacion en el término de prue—

ba, una sentencia anterior, es impertinente el
alegar que se ha obtenido con vicios.—S. de Lº
de octubre de 1870: G. de 29 de diciembre: 0. R.,

asi, infringe el art. 61 de la ley de Enjuicia—

miente civil y las leyes 5.& y 16 del tit. 22 de la
30 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 248: C. L.,
,
1870, t. [I, p. 534.
—Cuaudo la sentencia no resuelve la demanda
absolviendo al demandado de ella 6 condenan—
dole de una manera definitiva, se quebranta el
art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, y las
leyes 5.“, 15 y 16, tit. 22 de la Partida 3.“, las
cuales obligan a los Jueces a guardar congruen—

t. 22, p. 519: C. L., 1870, t. II, 1). 62.

cia entre lo pedido y sentenciado, y "declaran

—Cuande la ejecutoria defiere a la demanda y
en los mismos términos en'que estaba formula-

nulo el juicio en que no se da al demandado por
quito () por vencido.—S. de 9 de enero de 1871:

da, no se infringe la ley 16, tit. 22, de la Parti-

G. de 2 de febrero: 0. R., t. 23, p. 287: C. L.,
_
_,
1871, t. I, p. 25.

da 3.“—Idem.

—Cuando las palabras del fallo son claras y
precisas, resolviendo la cuestion discutida en el
pleito, no se infringe el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 5 de octubre de 1870:
G. de 30 de diciembre: 0. R., t. 20, p. 534: C. L.,
1870, t. 11, p. 74.
—Cuando la sentencia da más de lo Pedido
en la demanda,_se infringe la ley 16 tit. 22, Par-

—La sentencia que resuelve todas las cuestiºnes que han sido obj eto de discusion en los autos;
no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, y doctrina del Tribunal Supremo relativas a la congruencia que deben guardar las sentencias con
las demandas.—S. de 14 de enero de 1871: G. de
5 de febrero: 0. E., t. 23, p. 310: C. L., 1871,

tida 3.“, que previene que no vale el juicio dado

—Habiendo declarado el Tribunal sentenc1a-

sobre una cosa no demandada.—S. de 13 de octubre de 1870: G. de 31 de diciembre: 0. R., t. 22,
p. 553: C. L., 1870, t. 11, p. 101.

dor sobre cada uno de los puntos controvertidos

t. [, p. 61.

_

y formulado su sentencia con los necesarios considerandos, aceptando los resultandos del J uez

—La sentencia que guarda conformidad conla

inferior, no se infringen los arts. 61, 62 y 333 de

demanda y no cºndena al pago de una cantidad

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 9 de fe-

indeterminada, no infringe el art. 61 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 19 de octubre de

brere de 1871: G. de 28 de marzo: 0. R., t- 23:
p. 397: C. L., 1871, t. I, p. 173.
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—No es solicitud de aclaracion de un concepto
es congruente con la demanda,

/U " fallº lve las pretensiones deducidas en
cnaud0' resue
de 11 de marzo de 1871: G. de 1.u de
é5tf'_f'/,'
E. t. 23, p. 570: C. L.,1871,t.1,p. 1109.
.
.Í“'uºi “ndo, no hay pendiente demanda alguna
”U.… ni ºrdinaria, y por lo mismo las actua—
ueden tener ni tienen el caracter de
e incidente en un pleito que no
'-t nº uede decirse deiiuitivo ni que docide

oscuro, ni tiende a suplir una omision cualquiera

la que se dirige a dejar sustancialmente sin efecto lo mandado y consentido—Idem.

_ —La sentencia que resuelve las cuestiones susc1tadas en el pleito no infringe los arts. 61 y 62

º'“.º 610 el proveído contra el que se interpone

de la ley de Enjuiciamiento civil. —S. de 2 de
octubre de 1871: G. de 5: C. R., t. 24, p. 416:
C. L., 1871, p. 1132.
—Con arreglo al art. 62 de la ley de Enjuicia—

“…º“ 1.50 y por tanto los interesados pueden
el ri.ac¿ilo iris derechos que los asisten con arreglo

tos litigiosos , debe hacerse con separacion el

usa! leyes y en la, forma que establecen las de

“ .lnidimionto.—S. de 13 de abril de 1811: e. de
562109 j…… o". n._, t. 23,1)._637: o. L., 1871, p. 556.
,.Las sentencias deñn1t1vas y las interlocul'a? que decidan un articule son las que declaran

fill—¡nes los arts. 67 y 68_de la ley de Enjuicia—
inmiente civil, si trascurrido el término no se
terpºllº apolacion c9nt_ra ellas.—S. de 15 de abril
de 1871: G. de 3 de julio: 0. lt., t. 24, p. 8: C. L.,
"
_ [ ). 561.
…£l1ifriiifge los arts. 61 y 62 de la ley de En-

juiciamiento civil la sentencia que emite resol—

miento civil, cuando hayan sido varios los punpronunciamiento correspondiente a cada uno de
ellos.—S. de 3 de octubre de 1871: G. de 8: C. E..,

t. 24, p. 430: C. L.", 1871, p. 1145.
—Cuando una sentencia estima la demanda
con relacion a uno delos demandados y absuelve
de ella a otro, con esta última declaracion que-

dan resueltas todas las cuestiones litigiosas, segun lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—
Idem.

—Aunque la sentencia no se halle redactada
conforme a las cuatro reglas que establece el ar—
ticulo 333 de la ley de Enjuiciamiento civil, este

rel" sobre uno de los puntos discutidos en ol_ploi—

defecto en la forma no puede servir de fundamen-

to.—S- de 20 de abr1l dB 1871: Gr. de 9 de julio:
0_ R…, t. 211, p. 22: 0. L., 1871, t. I, p. 599.
-La sentencia cuyo contenido es claro y no

to a un recurso de casacien en el fondo, segun lo
tiene declarado con repeticion el Tribunal Su—

contiene contradiccion alguna no infringe el artículo 61 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
20 de abril de 1871: G. de 17 de julio: C. E., t. 24,

U. R., t. 23, p. 513: C. L., 1871, t. [I, p. 1250.
—Segun la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, la sentencia debe guardar conformidad con la demanda,
no siendo valida aquella que decide sobre cosa

p. 36: C. L., 1871, t. I, p. 598.
—Para que haya sentencia se necesitan, segun
el art. 53 de la expresada ley, tres votos conformes, cuando los Ministros que hayan concurrido
a la vista del pleito no pasen de cuatro.—S. de 21

de abril de 1871: G. de 15 de julio: 0. E., t. 24,

premo.—S. de 24 de octubre de 1871: G. de 28:

distinta de la pedida.—S. de 4 de noviembre de

1871: G. de 9: C. R., t. 24, p. 551: C. L., 1871,
p. 1309.
—euando la sentencia que se discute en el recurso do casacion es la de vista pronunciada por

la Audiencia, aunque la del Juez de primera insp. 49: C. L., 1871, t. II, p. 617.—S. de 13 de noviembre do 1872: G. de 31 de diciembre: 0. R., _ , tancia no exprese la fecha ni el lugar en que se

t. 26, p. 307: o. L., 1872, t. 11, p. 329.
—La ejecutoria ue no resuelve cuestiones no

debatidas durante o litigio, no infringe la ley 16,
tit. 22, Partida 3.=l y jurisprudencia consignada
en su conformidad.—S. de 9 de mayo de 1871:
G. de 24 de julio: 0. R., t. 24:, p. 101: C. L.,

1871, t. I, p. 695.
—La sentencia que no se excode "de lo pedido
en la demanda no infringe la ley 16, tit. 22 de la
Partida 3.“—S. do 9 dejuuio de 1871: G. de l.”

ha dictado, no es del caso citar como infringido
el art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 6 de noviembre de 1871:-G. de _8: C. R…,

t. 24, p. 560: C. L., 1871, t. II-, p. 1320.
—Aun supuesta la intraccion de los arts. 61 y

-62 de la ley do Enjuiciamiento civil, esta falta
podrá. dar ¡1 gar a un recurso de casacion en el
fondo, como ha declarado repetidas veces el Tribunal Supremo, pero nunca a un recurso en la

forma, por cuanto dicha falta no se menciona en-

de agosto: o. n., t. 21—, p. 215: C. L., 1871, p.8-11.

tre las que señala como únicas el art. 1013 de la

———Los Tribunales deben dictar sus fallos segun

misma ley.—S. de 10 de noviembro de 1871, G. de

lo alegadº y probado.—S. de 26 dejuuio de 1871:
g-(;lgej7 de agosto: C. R., t. 21, p. 268: C. L., 1871,

14: C. B.., t. 24, p. 591: C. L., 1871, t. II, I). 1359.
—Siendo la sentencia enteramente conformo .

——Si_bien el Supremo Tribunal ha reconocido

a lo pedido en la excopcion legitima del demandado, ni existe incongruencia entre el fallo y lo

¡Sancionado como un precepto legal el que en

pedido, ni se infringe en concepto alguno la ley

05 rallos Judiciales so citen las leyes o doctrinas

º'_“l; ha declarado tambien quo la omision siem-

16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 15 de noviombre de
1871: G. de 20: C. E., t. 24, p. 605: C. L., 1871,
p. 1381.
—La sentencia que deniega terminantemente

P_le censurablo de las prescripciones de este arni…giº' puramente formulario, no es por si sola

las pretensiones de la demanda no infringe los
arts. 61, 62 y 256 de la ley de En,uiciamiento ci—

ci-í Wº 511flciente para la casacion de una sentenC -R—S. (le 6 de julio de 1871: G. de 14: do agosto:
mi'gcºllf:0r_lne al art. 77 de la ley de Enjuicia—

vil, ni la doctrina de los fallos del Tribunal Su—
premo sobre la congruencia entre lo pedido y
sentenciado, .y sobre la necesidad de rosolver las
cuestiones discutidas en el pleito.—S. de 21 de

v….¡ntº º_1Vil, los Jueces y Tribunales no podran

noviembre de 1871: G. de 27: C. R., t. 24, p. 625:

cia ar 111 modificar la sentencia una vez pronun—

C. L., 1871, p. 1415.

fille se consideren aplicables, al tenor do lo dis-

p."º.5t0 en el art. 333 de la ley de Enjuiciamiento

-

-, t. 24, p. 322: o. L., 1871, p. 1006.

“! y solo si aclarar
algun concopto oscuro ó
. .

suplir al

—La sentencia que no solo omite resolver so-

bre la cuestion de fondo que fué materia del de_tido en el pleitoi y esto cuando se pida en el . bato, sino que además en los términos en que está.

disen

guna omisron sobre punto que se haya

n?tr-nñmº .ímProrr'ogab e del dia siguiente al de la
reidºfgºlon de la sentencia.—S. de 23 de setiemp. 388<?¡1871: G. de 6 de octubre: C. E., t—
247

. o. L., 1871, t. [I, p. 1096.
TOMO II.

redactada no es conforme a lo alegado ni guarda
congruencia con las excepciones propuestas por
los demandados, infringe la ley 22, tit. 16 de la

Partido, 3.“, y el art. 61 de la ley de Enjuiciamieu.
32
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to civil.—S. de 22 de febrero de 1872: G. de 27: declarado re etidisimas veces el Su rel
.
mal.—S. de ii) de junio de 1872: G. Pde S& %…¿u.
C. E., t. 25, p. 214: C. L., 1871, t. I, p. 286.
—No infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, la t. 25 p. 675: C. L., 1872, t. I, p. 885.
' ' h..)
sentencia que guarda perfecta conformidad con
—La ley 7.“, tit. 22 de la Partida 3,“, nº ,
la demanda y escrito de réplica—S. de 24 de fe- suponerse ini'ringida, cuando no tiene ¿ ¿,uedº
aplicacion al pleito ni dispone que sole p?“or
brero de 1872: G. de Lº de marzo: 0. E., t. 25,
juzgarse criando sea sabida la verdad del …;.ºdº
p. 234: C. L., 1871, t. I, p. 295.
—Si bien la aclaracion de una sentencia solo sino más bien trata de los casos contrarios ¿[tºa
puede pedirse por cualquiera de los que litigan de "cuales pleitos debe librar eljuzgador pcir fº“
dentro del dia siguiente al de su notificacion, este
derecho puede ejercitarse lo mismo respecto a las

cia llanamente, maguer non sepa de raiz la ,en"
dad dellos.»—S. de 20 dejuuio de 1872: G. de 1 am“

sentencias de los jueces que de las pronunciadas

julio: C. R., t. 26, p. 8: o. L:, 1872, t. I, ,, ¿Sºlº

por los Tribunales, segun el texto 'expreso del
art. 177 de la ley de Enjuiciamiento civil; por lo

…La sentencia que es completamente confºd'
me con la demanda, no puede decirse que 1-es,,elf
ve sobre puntos que no han sido objeto de liti ¡“
ni discutidose en él.—S. de 26 de junio de 1872?

que se está. en derecho al pedir aclaracion de la
sentencia de la Audiencia, aunque no se hubiera

reclamado en el Juzgado de primorainstancia.—
S. de 3 de mayo de 1872: G—. de 15: C. R., t. 25,
p. 510: C. L., 1872 t. I, p. 655.
—Resueltos definitivamente dos pleitos segun

G. de 10 de julio: 0. E., t. 26, p. 45: C. L., 1372'
t. I, p. 931.
.
'

los méritos de cada uno de eílos y con relacion a

demanda y que se condena en la sentencia, parir

cada litigante interesado en ambos, no se infrin—
ge el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Idem.

que ésta sea valedera, no se refiere a la razon por

—Disponiéndose en el art. 673 dela ley provi—

sional de organizacion del Poder judicial que nel
número de J ueces () Magistrados para fallar pleitos y causas sera impar, sin que pueda bajar ni exceder del necesario, segun la naturaleza del pleito
¿) causa con arreglo a las leyes de Enjuiciamien—

—La conformidad que prescribe la ley 16
tit. 22, Partida 3.“ en la manera que se hace ]-1

que se pide, sino a la forma en que se demanda

para que cuando se reclamen dos cosas disyu…,il
vamente no se condene_á. una de ellas señaladamontey para otros casos semejantes.—S. de 8 de

julio de 1872: G. de 23: 0. It., t. 26 p. 85: C. L,
1872, t. I, p. 49.
7
._La sentencia que resuelve clara y precisa.

mente todos los puntos litigiosos sin dejar pon—

to,» y en el 684 que ula sentencia se dictara por

diente cuesti0n alguna, no infringe los arts, 61
mayoría absoluta de votos, excepto en los casos en ' y 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
que la ley oxigiese expresamente mayor número,"
—Las leyes 3.“ y 22 de la Partida 3.“, han sido
es indudable que para que en-los pleitos haya senmodificadas por la de Enjuiciamiento civil y su
tencia se necesitan tres votos conformes, cuando
art. 77 en la parte a que éste se refiere; y segun
los Ministros que han concurrido a la vista no
en dicho articulo se previene, ni los Jueces ni los
pasen de cuatro, segun que en términos claros y
Tribunales podran variar ni modificar la sentenexplícitos se consigna en el art. 53 de la ley de
cia una vez pronunciada,- pero si aclarar algun
Enjuiciamiento civil, á. la cual, segun la naturaconcepto oscuro 6 suplir cualquiera emision que

leza de los negocios de esta clase, solo puede re—
ierirse en sus últimas palabras el art. 673 de la
citada ley.provisional.—S. de 21 de mayo de 1872:
G. de 29:,C. R., t. 25, p. 556: C. L., 1872, t. I,

hubiere sobre punto discutido en el litigio, siempre quo alguno de los litigantes lo haya solicita—

p. 726.

G. de 29: C. R., t. 26, p. 140: C. L., 1872, t: II,
p. 125.
'
-—Si la sentencia define con precision las cues-

—La sentencia que determina sobre lo pedido
en la demanda y en la contestacion a ella, no infringe los arts. 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 27 de mayo de 1872: G. de 17 de
junio: 0. R., t. 25,_p. 594: C. L., 1872, t. I, p. 765.
—Cuando lo resuelto en primera instancia cae

dentro de los términos y limites naturales de la
demanda, no existe la falta de conformidad legal
que se requiere entre lo demandado, excepciona( o y debatido, y lo sentenciado; ni por lo tanto

se quebrauta la doctrina legal de las sentencias
dcl Tribunal Supremo que establecen tal conformidad.—S. de 29 de mayo de 1872: G. de 20 de

junio: 0. R., t. 25, p. 607: C. L., 1872, t. I, p. 788.
-—Cuando la sentencia recurrida guarda perfecta relacion y congruencia con la demanda, resolviendo clara. y concretamente los extremos
que esta comprende, no contraria la ley 16, tit. 22
de la Partida 3.º'—S. de 4 de junio de 1872: G. de
22: C. R., t. 25, p. 623: C. L., 1872,_t. I, p. 809.
—La sentencia que absuelve al demandado de
la demanda y a los demandantes de la reconvencion por aquel formulada, no aplaza, dilata, ni

niega la resolucion de las cuestiones discutidas
en el pleito, por lo cual es evidente que no infringe el párrafo 2.º, art. 61 de la ley de Enjui-

do dentro del dia siguiente al de la notificacion
de la sentencia.—S. de 25 de setiembre de 1872:

tiones objeto del pleito, segun se previene en el
art. 61 de la ley de Eujurciamiento civil, no se

infringe éste.—Idem.
—No se quebranta el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la 16 del tit. 22, Partida 3.“,
sobre la congruencia entre lo pedido y sentencia--

do, cuando la sentencia es clara y resuelve todos
los particulares controvertidos.—-—S. de 28 de setiembre de 1872: G. de3 de octubre: 0. R., t. 26,
p. 155: C. L., 1872, t. 11,p.136.
—El principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, no tiene apli-

cacion cuando la sentencia contra que se recurre
se ha pronunciado despues de la discusion de un
pleito ordinario en que ha sido parte el recurren-

te.—H. de Lº de octubre de 1872: G. de 4: C. E.,
t. 26, p. 176: C. L., 1872, t. [I, p. 165.
—Segun la jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo, conforme con lo que dispone la ley 16, tit. 22,
Partida 3.3, la sentencia debe sor congruente 0611
la demanda.—S. de 15 de octubre de 1872: G. de
18: C. R., t. 26, p. 219: C. L., 1872, t. II, p. 230—La ley 16, tit. 22, Partida 3.“ ordena que 105

—Annque se suponga violada la regla 3.3 del

jueces dicten sus sontencias sobre lo que hayan
podido los litigantes, declarando nulos los fallos
que recaigan sobre cosa no comprendida en la
demanda.—S. de 15 de octubre de 1872: G. de 225

art._333 de la misma ley, esta violacion no es
motivo para. un recurso de fondo, como lo tiene

C. R. t. 26, 1). 224—0. L., 1872. t. [I, p. 217.
——duando asi las palabras de la demanda comº

ciamiento civil.—%. de 20 de junio de 1872: G. de

30: C. E., t. 25, p. 675: C. L., 1872, t. I, p. 880.
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licitud formulada en la demanda y las excepcioas. 0 signiliºuºlºni puesto que no se p1dede- nes opnestas por el demandado, no infringe la
sobre º?“ de Palabra dudosa por ninguna de las
ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 29 de abril
clar“º19nte,esadas en el juicio, no se infringe la de 1873: G. de 26: C. R., t. 27, p. (548: C. L., 1873,
33, _Partida 3.“, que determina qué t. I, p. 629.
Parties=l…tit.
—1l'¿l art. 77 de la ley de Enjuiciamiento civil
leV ¿“dé Jueces y en que casos, pueden hacer de'SEN

d la sentenciason claras, sin que hayaduda

elllse . ,, de las palabras d ndosas.—I_glem¿
“
claracro
Neinf1'ingº la ley 16, tit. 22, lart1da_ 3. ,

/. _

con varias decretales y (hsposrc10nes

cº.¡toll_nghº romano, segun las aque nen dobe va—
del Dº,le.ciº que da el juzgador sobre cosa que no

que resuel—
ler' el "…a ndada ante
. el,". la. sentencia
.
fuºbggg; las cuestiones ht1grosas de una manera
Vemplida
en

1672:

congruente—S. de 19 de nov1embre
.de 6 de_ enero de 1873: C. R., t. 27,

-

de 19: C. L,, 1872, t. 11, p. 356.

autoriza a los Jueces y Tribunales Jara aclarar
algun concepto oscuro 6 suplir cuafqniera 'omision que en la sentencia hubiere sobre punto dis-

cutido en el litigio.—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.
—Guando la sentencia se reñere expresamente
a las leyes citadas en el pleito por una y otra
parte, no adolece del llamado defecto de no citar-

ley o fundamento alguno.—S. de 8 de mayo de

' —La limitacion que en la sentencia Puede ha— _ 1873: G. de 16 de junio: 0. R., t. 27, p. 683: C. L.,
1873, t. [, p. 675.
no
rse de los derechos objeto de la demanda, o
—Infringo la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.&
cuand
existe
solo
que
cia,
gruen
incon
ltl]Y€
ce¡isb'
00 concello a dichos derechos más amplitud de la y la jurisprudencia a su tenor establecida por el
Tribunal Supremo, la sentencia que extralimiElídida.—S. de 27 de noviembre de 1872: G. de 8

de 1873: 0. R., t. 27, p. 43: e. L., 1872,
3… enero. 391.

tá.ndeso de la cuestion litigiosa, tal cual ha sido
fijada y determinada por el demandante y el de-

t' Elli; se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.3,

mandado en los respectivos escritos de demanda,

contestacion, réplica y dúplica, hace declaracio—
nes y resuelve extremos no comprendidos ni discutidos en ninguno de ellos.—S. de 14 de mayo
trola sentencia y la demanda, cuando el fallo
resuelvo sobre todos los extremos pedidos.—S. de : de 1873: G. de 25 de julio: 0. R., t. 28, p. 25:
C. L., 1873, t. I, p. 709.
3 de diciembre de 1872: G. de 14 de enero de 1873:
—Uuando la sentencia es conforme a lo pedido
C. R., t. 27, p. 77: C. L., .1872,t. 11,1). 433.
en la demanda, y si bien coloca en distinto lugar
__Cuando en la sentencia no se da más de lo
ndido en la demanda, no se infringe la ley 16, - cada uno de los créditos, segun su naturaleza,
tit. 22, Partida 3.“—S. de 25 de enero de 1873: no concede mas de lo pedido, no infringe la ley
G. de 28 de febrero: 0. R., t. 27, p. 264: C. L., 16, tit. 22 de la Partida. 3.“, y doctrina del Tribunal Supremo conforme con ella.—S. do 20 de
1873, t. [I, p. 121.
los arts. 61, párrafo 1.“, y 62 de la ley de En—

juiciamiento civil, por falta de congruencia en-

—Uou arreglo a lo prevenido en las leyes 25, “ mayo de 1873: G. de 25 dejulio: C. E., t. 28, p. 47:
C. L., 1873, t. I, p. 739.
tit. 2.º, y 16, tit. 22 de la Partida 37", y a la ju—
—No puede invocarse i1tilmente en apoyo de
risprudencia a su tenor establecida por el Tri—

bunal Supremo, las sentencias deben ajustarse,
no solamente a la cosa sobre que con!ienden las par—
!es, sino tambien á la manera en que facen la de—
manda, ó sea la accion que ejercitan, y funda—
mento ó razon legal en que la" apoyan, asi como
al arcriquamícnio u'prucba que esfccha. sobre ella.——
S. de 3 de marzo de 1873: G. de 10: U. R., t. 27,

p. 359: C. L., 1873, t. I, p. 248.
—Las palabras de la sentencia en que se con—
dena ú. perpetuo silencio a los demandantes solo

son una fórmula que se refiere a los hechos y términos de la demanda que han sido objeto del
debate en el pleitº, y no se falta con ellas.á. la

Cengl'llencia perfecta que segun la ley 16, tit. 22
de la Partida 3.º', debe existir entre lo pedido y
declarado—Idem.

un recurso por iufraccion de ley, la del art. 333
de la de Enjuiciamento civil, puesto que este
solo contiene un precepto de moro procedimien—
to.—S. de 26 de mayo de 1873: G. de 4 de agosto:
0. R., t. 28, p. 93: C. L., 1873, t. I, p. 784.
—Cuando la sentencia no resuelve más cues-

tiones que aquellas sobre que ha versado el plei—
to, no puede sostenerse que se haya infringido
la ley 16, tit. 22, Partida 3.**—S. de 26 de mayo

de 1873: G. de 4 de agosto: 0. R., t. 28“, p. 87:
C. L., 1873, t. I, p. 784.
—La ley 3.“, tit. 22 de la Partida 3.“, segun la
cual los Jueces deben dar su juicio “cierto () derechurero segun mandan las lo_ es, despues de cata—

da e escodriíiada e sabida la verdad del feclro;u y la
jurisprudencia establecida en conformidad con

—No puede decirse infringido el art. 669 de la

ella, que declara que por atendible que sea la prue-

9Y,provisional sobre organizacion del Poder ju—

ba de peritos no están obligados los Tribunales á.

lcral, cuando la sentencia recurrida se halla
arreglada a la fórmula que _este articulo esta—

sujetarse asu dictamen, sino que deben formar
su juicio por el conjunto de todas las aducidas,

ººº P'—Wu las definitivas, y contiene resultan—

no se infringen, cuando esto es lo que ha hecho

dºs en que se oxpresan los hechos importantes

la Sala sentenciadora—S. de 31 de ma '0 de 1873:

"3 aClºnados con la cuestion litigiosa, y considerandos en que se aplican las leyes.—S. de 8 de

G. de 18 de agosto: 0. E., t. 28, p. 122: '. L., 1873,
t. I, p. 828.
.
—La sentencia que es" conforme con lo pedido

“F".“ de 1876: e. de23: C. R., t. 27, p. 518: e. L.,
15731 if- I, p. 489.
——C_uando existe conformidad entre lo pedido,
Í,';ººtlº_llable y fallado, no se infringe la ley 16,

G. de 24 de setiembre: C. "R., t. 28, p. 185: C. L.,

S .122. Partida 3,“, que exige esta congruencia.—

1873, t. I, p. 898.

' ue 9 de Abril de 1873: G. de 26: C. E., t. 27,

P- 5595 C.L., 1873, t. I, p. 504.

'

tid—LNO—ise infringe la ley 16, tit. 22 de la Par-

_º' 3-'_, cuando no ex1ste la supuesta incon31 “9119191 entre el fallo y la demanda.—S. de 29
e abr11de 1873: G. de 26 de mayo: 0. R., t. 27,

P- 643: o. L., 1873, t. 1, p. 622.
“ 48: Sentencia que decide directamente la so-

en la demanda,,no puede decirse que falla sobre
cosas no demandadas—S. de 11 dejuuio de 1873:
—No se quebrantan las leyes 1.“ y 12, tit. 2.º;

la 12, tit. 22, Partida 33", ni la doctrina segun la
cual se entiende ser contra natura la sentencia
cuando se manda una cosa fisicamente imposi—
ble, si ni el juicio ha sido dado contra natura,

puesto que no se ha mandado una cosa fisicamente imposible, ni hay la contradiccion que su—
pone el recurrente en la parte dispositiva de la.
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sentencia, y lejos de ello, pueden muy bien con- ante él, el art. 62 de la de Enjuiciamiento ciliarse todos los extremos q_uecomprende.—S. de

17 de junio de 1873: G. de 27 de setiembre: C. R.,
t. 28, p. 106: C. L., 1873, t. I, p. 923.

ni la doctrina del Tribunal Supremo Sºuºl_l'il,
que son nulas las sentencias que no gun—a;“ lu,

formidad con la demanda y las que la elftºon_

—'Las sentencias deben ser conformes y ajustadas, no solo a la cºsa sobre que contienden las
partes, sino ¡ambien ¿¿ la manera en quefacen la.
dama" Lda y averíguamicnlo o'prucba que es fecha so—

mitau, debiendo concretarse siempre .¿L f…? vali—
bre lo que es objeto de la misma.—S. de 1 u *1,1 S?—
ciembre de 1873:, G. de 7: U. R., t, 25 '](?_fil—

bre ulla; de cuyas palabras, segunla ley 16, tit. 22,

—Segun repetidas declaraciones del T……

Partida 3.“, se deduce que, no solo es nula la

Supremo, no puede servir de motivo para un mi]

sentencia que no guarda conformidad con la de—
manda y lo discutido en el juicio, sino que no

cul—so de casacion en el fondo la supuesta, i11frie_

tienen valer alguno las declaraciones que en la
misma demanda no se hubiesen pedido.—S. de

vil, porque esta disposicion se refiere Sºlalne º"

, 21 dejuuio de 1873: G. de 27 de setiembre: (J. E.,
t, 28, p. 213: C. L., 1873, t. I, p. 943.
.
—No puede decirse infriugida la ley 16 del titulo 16, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, en
que se establece que los Jueces deben fallar aten-

C. L., 1873, t. H, p. 421.

' 1' º38

cion del art. 333 de la ley de Enjuiciamiento“?
a la forma de redactar las sentencias.—S_ de 21133
diciembre de 1873: G. de 7:_C. E., t. 28, P- 6019

C. L., 1873, t. 1T, 13. 436.

-

-— Con arreglo a lo prevenido en la ley 16, titu.
lo 22 de la Partida “al.“, y a la jurisprudencia eq_

tablecida por el Tribunal Supremo, las sentencias

dida solamente la verdad que resulte de los au- : deben ajustarse a las cuestiones fijadas oportul_
tos, porque esta ley se halla indudablemente de- ' namente en el pleito.—S. de 5 de diciembre de

regada por la de Enjuiciamiento civil, atendida
la letra y espíritu de varios de sus artículos en
quo-se dispone que la apreciacien de la prueba

1873: G. de 14: C. R., t. 28, p. 612: C. L., 1873
'
t. II, p. 461.
—Los fallos de los Tribunales no perjudican

debe someterse a las reglas de la sana critica,

recayendo esta únicamente sobre las cuestiones

ni favorecen más que a las personas que h:… litigado.—S. de 10 de diciembre de 1873: G. de 20.

discutidas en el juicio y sobre los hechos de la

C. E., t. 28, p. 648: C. L., 1873, t. II, p. 491.

prueba referente a las mismas.—Idem.

—Cuando no puede sostenerse válidamente

'

——Si no hay incongruencia entre lo pedidoy 10

fallado, no puede decirse infringida la ley 16

que haya incongruencia entre la demanda y la

tit. 22 dela Partida 3.=i._s. de 10 de enero de 1374?

sentencia, antes por el contrario se hallan con—
formes, sin que haya dejado de resolverse por la

G. de 2 de febrero: 0. R., t. 29, p. 108: C. L.

segunda la cuestion objeto del pleito, no puede
decirse infringido el art. 61 do la ley de Enjui-

—Habiéndose expresado terminantemente en
el encabezamiento de la sentencia recurr'da les

ciamiento civil.—S. de 10 de julio de 1873: G. de
17 de octubre: 0. R., t. 28, p. 340: C. L., 1878,

nombres de las personas entre quienes se seguía

t. 11,p.100.
—No deja de haber congruencia entre la demanda y el fallo, ni se infringe la ley 16, tit. 22

de la Partida 3.“,—cuando se da menos de lo que

1874, t.. I, p. 53.

'

el pleito, manifestando que or muerte de uno de
los demandad05, lo habia si o con sus herederos,
es claro que al condenarlos en su parte disposi—

tiva a la restitucion de los bienes reclamados, se
hallan necesariamente comprendidos todos; sin

se ha" pedido, toda vez que en lo mas est-£» com—

que por no haberse repetido sus nombres en dicha

prendido lo menos, segun tiene establecido el

parte dispositiva de la sentencia, resulte discon-

Tribunal Supremo en diferentes sontencias.—

formidad entre ella y la demanda, ni de consiguiente se halle infringida la doctrina legal de

S. de 11 de julio de 1873: G. de 18 de octubre:
0. E.., t. 28, p. 351: C. L., 1873, t. H, p. 116.
——Son inoportunas las citas de las leyes 2.“ y
15, tit. 22 de la Partida S.“, cuando la sentencia

que toda sentencia debe ser conforme a la de-

manda.—S. de 26 de enero de 1874-: G. de 15 de
febrero: 0. R., t. 29, p. 183: C. L., 1874, t. I,
'
p. 157.

es tan clara y precisa, que su inteligencia no
puede dar lugar a la menor duda.—Idem.
——Los Tribunales deben limitarse á. decidir los

——Para que haya sentencia en los pleitos & cuya
vista concurra un número de Magistrados que ne

puntos objeto de los litigios en la forma en que

pase_de cuatro, se necesitan tres votos conforme—%,

hubiesen sido planteados en los escritos de de—
manda, contestacion, rí.plica y dúplica, en los
cuales necesariamente han de quedar fijados por

al tenor de lo dispuesto en el art. 673 de la ley
provisional sobre organizacion del Poderj udicial;

las partes de una manera definitiva, con arreglo
a lo dispuesto en el art. 256 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S, de 16 de octubre de 1873:

G. de 27: C. R., t. 28, p. 453: (T… L., 1873, t. H,
p. 239.
——El fallo pronunciado en un pleito no puede
perjudicar a los que no fueron parte en el mismo.

en relacion con el 53 de la de Enjuiciamiento civil, y a lo declarado con repeticion por el Tribunal Supremo.—S. de 5 de febrero de 1874: G. de

21: C. R., t. 29, p. 231: C. L., 1874, t. I, p. 207.
—La sentencia que resuelve todas las cuestiºnes planteadas y debatidas eportunamente durante el litigio, no in fringe las disposiciones de

la ley 16, tit. 22, Partida B.“,ni los articulos 61

Idem.
_
—No se quebranta el principio de dar a cada
uno lo que es suyo, cuando el fallo se funda en
los méritos de los autos y la su uesta int'raccion
de dicho principio descansa en echos que no re-

y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 9
de febrero de 1871: G. de 3 de marzo: 0. R., f»- 29,
p. 255: C. L., 1874… t. I, p. 244.

conoce ni menciona la sentencia.—S. de 27 de
octubre de 1873: G. de 13 de noviembre: 0. E.,
t. 28,'p. 546: C. L., 1873, 13. II, p. 355.

de las que, segun el art. 695 dela ley provisional,
sobre organizacion del Poder judicial, pueden ha-

—Si las aclaraciones que se han hecho en la
sentencia a peticion del demandado estan dentro

decirse infringida la ley 16, tit. 22 de la Partida

cer los Jueces y Tribunales en sus sentencias
despues de firmadas, sobre algun concopto oscurº; puesto que tienen méuos alcance que el que
cabe en las de esta clase de conceptos, como que
más bien que verdaderas aclaraciones se reducen

B.“, que dispone que no debe valer el juicio que
da el juzgador sobre cosa que no fué demandada

a rectificar equivocaciones materiales () meros
errores revelados notoriamente, ya por los funda-

——Si entre la demanda y la sentencia hay sustancial y completa,conformidad, no existe incongruencia entre lo pedido y lo fallado, ni puede
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sentencias, ni los arts. 61, 62 y 63 de la la
isma sentencia, ya por las preteniiieiitººlld?£:]j£rtes y el debate, ya hasta por 'la nu— .ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 2 dejuuio de
sierras.“:] de los puntos de un plano de deslinde,
1874: G. de 1.” de agosto: 0. R., t. 30, p. 168:
C. L., 1874, t. I, p. 1022.
' c_10te infraccion de aqúol artículo.—S. de 23
no exls -0 dº 1874: G. de 1.” de abril: 0. E., t. 29,
_——El párrafo 3." del art. 669 de la ley provie,_28_ O. L., 1874, t. I, p. 342.
,
_
sional sobre organizacion del Poderjudicial contiene un precepto general respecto de la redac—
º '
tencia que resuelve todas las cuestiohan planteado en el pleito no falta a
cion de la parte expositiva de las sentencias; y
1105 quº se
que debe existir entre lo edido no teniendo otro carácter, como su texto misruencia
n “fino.—& de 23 de febrero de 1874: '; de 8 me lo expresa, que el de puramente formulario,
no puede servir en ningun caso de fundamento

¿;Í,bi-n: e. n., t. 29, p. 337: o. L., 1874, t. I,

al recurso de casacion.—S. de 5 dejuuio de 1874:
P' 343,, se,ntencia que detiene a la retensien esen'Tde 13, demanda, no 111ÍTll'lg'8 a ley 16, tit. 22

G. de 4 de agosto: (). R., t. 30, p. 186: C. L., 1874,

º…] p…“-tida B.“, ni los articulos 61 y 62 de la

t. I, p. 1034.

de. iio Enjuiciamiento civil.—S. de 24 de febrero

—No habiendo incongruencia entre un fallo
anterior y otro posterior, no se infringe el art.-11

heg137izG. de 8 de abril: 0. R., t. 29, p. 347:
C L., 1874, t. I, p. 359.
_
'

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 30 de
junio de 1874: G. de 14 de agosto: 0. R., t. 30,

'__No se falta a la congruencia que debe haber
¡tre 10 Pedido y lo fallado, por resolver sobre
61estienes que, si bien no se discutieron en los
que
C:l31critos de demanda y réplica, son incidentes

p. 335: C. L., 1874, t. I, p. 1232.

Sobreviniºl'ºn despues de aquel trámite por la
.
ilet'uncien del demandante.—Idem.

nal Supremo.—S. de 7 de julio de 1874: G. de 25

_-Eallando sobre todos los

—No habiendo incongruencia ent—re el fallo y
la demanda no se infringe la le)r 16, tit 22, Par-

tida B.“, ni la doctrina establecida por el Tribude gp;osto: C. º..., t. 30, p. 385: C. L., 1874, t. 11,

antes pedidºs en

la demanda ne se infringe la ey 16,_tit-. 22 dela
Partida 3,“, porque los Tribunales tienen el de—

P —No falta á. ninguna de las prescripciones de
las leyes 5.“ y 16, tit. 22 de la Partida B.“, la sen—

ber de fijar en sus fallos definitives los derechos ' tencia que resuelve directa y terminantemente
todas las pretensiones de los litigantes, y conde—
na al demandado a lo solicitado en la demanda ó
__Ouande es evidente la congruencia entre lo
¿¿ parte de ella, per más que en alguno de sus cen—
pedido y sentenciado, no se infringe la ley 16,
…… 22 de la Partida 3.“, ni la jurisprudencia,
siderandes, que nunca pueden ser ebjete de casaacerde con ella , de que es nulo el juicie que recae cien, receuozca la buena fe del misme demanda—

de las partes sobre la materia litigiesa.—Ide1n.

sobre cosa que no fué demandada.—S. de 27 de

de come circunstancia resultante del averigua—

febrero de 1874: G. de 13 de abril: 0. R., t. 29,

-¡nicn(o y prueba practicades en el pleite, que en

_
_
p. 360: C. L., 1874, t. I, p. 378.
—No infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida
3.“, ni el art. 61 de la de Enjuiciamiente civil, la
sentencia que resuelve clara y precisamente la
cuestion litigiosa, condenando a la parte deman—

- primer término recemiendan las citadas loyes, e

dada a lo mismo que contra ella se solicitó en la

1). 329.
——Si la sentencia se ajusta al resultado de los

demanda.—S. de 3 de marzo de 1874: G. de 13

influyente para determinar con justicia el alcance de las rosponsabilidades en que aquel haya i-n-

currido.—S. de 19 de octubre de 1874: G. de 6 de
noviembre: U. R., t. 30, p. 590: C. L., 1874, t. II,

de abril: 0. R.,t. 29,1). 371: C. L., 1874, t. I, _ antes sin acudir ¿» hipótesis, no se infringen las
p. 388.
leyes 2.“ y 16, tit. 22 de la Partida 8.“—S. de 5

—Es nula la sentencia que contrario otra an—
terier firme que cause estado.—S. de 30 de marzo
de 1874: G. de 21de mayo: 0. R., t. 29, p. 518:
C. L., 1874, t. I, p. 585.
»
-—La sentencia que es clara y resuelve todas
las cuestiones discutidas en el pleito absolviendo

(& cendenando, no se opone a la doctrina del Tribunal Supremo respecte a la congruencia que

debe existir entre lo pedidoy le fallado, ni infrin e
el art. 61 de la ley de Enjuiciamiente civil.—S. de
17 de abril de 1874: G. de 12 de junio: 0. R.,

'º- 29, p. 616: o. L., 1874, t. I, p. 710.

de noviembre de 1874: G. de 25 de noviembre:
0. R., t. 30, p. 653: C. L., 1874, t. II, p. 396.
—La doctrina sobre que una sentencia no puede tener aplicacien a otro pleite en que se ven—
'tilan cuestiones distintas, no se contraria cuando

no se ha aplicado en el pleite ninguna sentencia
recaída en otro, sino que se ha hecho mérito de
les antecedentes de la cuestien.—S. de 14 de noviembre de 1874: G. de 1.” de diciembre: 0. E.,
t. 30, p. 681: C. L., 1874, t. II, p. 443.
—El fallo que resuelve las cuestiones 6 puntos
sobre que versa la demanda no infringe la ley

—Les Jneces y Tribunales de justicia estan en

16, tit. 22, Partida 3.“, y doctrinas establecidas

el de'b9r de dictar sus sentencias con claridad y

por el Tribunal Supreme en su conformidad.—S. de 16 de noviembre de 1871: G. de 2 de diciembre: C. R., t. 30, p. 699: C. L., 1874, t. II, p. 461.
—-Si los pronunciamientos de la sentencia son

hrecisron , declarande, condenando ó absolviendo
de la demanda, en conformidad a lo dispuesto en

ºl.rau—afe Lº del …. 61 dela ley de Enjuicia1n1ent_e civil.—S. de 25 de mayo de 1874: G. de

38333…1io: o. n., t. 30, p. 124; C. L,,1874, t. I,
—Es dectrina legal repetidamente declarada
por el Tribunal Supremo, el que la ínfraccion de
(fºtº precepto puede ser met1vo' de casacien en
d ºnde por no referirse exclusivamente al órden
el Prºcedimiento.—Idem.
—Infr1nge dicho articulo la sentencia que res1131Ve sobre puntos no formulados por las par—
tºi—Idem.

*La sentencia que es conforme con los términos de la. demanda, no infringe la ley 16, tit. 22
de 13: Partida 3.“, que trata de la congruencia de

congruentes con le pedido en la demanda, no se
infringen la le)r 16, tit. 22, Partida B.“, ni la doc—

trina establecida en su consecuencia por el Tribunal Supreme.—'—S. de 26 de noviembre de 1874:
G. de 24 de diciembre: 0. R., t. 3), p. 746: C. L.,
1874, t. II, p. 513.
——Las sentencias deben ser claras y precisas,
declarando, condenando ó absolviendo de la de—

manda, y los Jueces y Tribunles no pueden,
bajo ningun pretexto, aplazar, dilatar n1 negar

la resolucion de las cuestiones que hayan sido
discutidas en el pleito, segun lo determina el ar-

ticule 61 do la ley de Enjuiciamiento civil, y se—
gun se previene en la ley 16, tit. 22, Partida B.“,
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a la demandada' no dilata ni nie
.
_
preme sobre la congruencia que debe haber entre
de las cuestiones discutidas en 0531L%tzesºl_llclon

y en la doctrina establecida por el Tribunal Su—
10 pedido y lo resuelto.—S. de 5' de diciembre de

de hacer

1874: G. de 25 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 28:

sobre cada uno de los nmtos litigiºsOs y ndl-znte
guarda sustancial y basta toxtuamerite 1 emi“
completa conformidad con la demanda___ “' 1luas

C. L., 1874, t. II, p. 574.——S. de 7 dejulio de 1875:
G. de 2 de octubre: C. R., t. 32, p. 386: C. L,, 1875,
t. II, p. 70.
_
——La sentencia que concede más de lo podido,

infringe notoriamente la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 17 de diciembre de 1874: G. de 22
de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 76: C. L., 1874,
t. II 1). 628. '
-— egun la ley 16, tit. 22, Partida 3'.“', es nula
la sentencia cuando se decide en ella sobre cosa

diferente dela pedida en la demanda, o cuando
al fallar sobre ésta no lo hace con arreglo a la

accion deducida.——S. de 17 de diciembre de 1874:
G. de 25 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 84:

el pronunciamiento corr—espía,],3.d la

de febrero de 1875: G. de Lº de maye: C_ R 'íº. 12

p. 327: e. L., 1875, t. I, p. 237.

" -31,

—La sentencia que accede a la demand—
uuos extremos y la desestima en otros gua_en
perfecta conformidad con lo peclido.—S_lde ¡Elida

marzo de 1875: G. de 13 de mayo: 0. R. t. 3de

p. 421: o. L., 1875, t. I, p. 371.

' ' 1)

-—Habiéndoso el Juez abstenido de interv9nen una decision que la ley le veda, no hay bélr

minos hábiles para deducir incongruencia con €—
peticion que no ha resuelto, ni se infringe el ….“
tículo 61 de la ley de Enjuiciamiento civil __

C. L., 1874, t. II, 1). 639.
—No se falta á. la congruencia exigida por la
ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, porque la sen-

S. de 18 de marzo de 1875: G. de Lº de junio

establecido en la ley 5.u del mismo titulo y Par—
tida.——S. de 5 de enero de 1875: G. de 2 de mar-

das, ni que dicten fall os ilusorios e inejecutab1…_

zo: C. E., t. 31, p. 140: C. L., 1875, t. I,p. 4.
——La sentencia que no concede más de lo pe-

t. 31, p. 563: C. L., 1875, t. I p. 548.

0. R., t. 31, p. 532: C. L., 1875, t. I, ). 513.

'

—Ni los arts. 61 y siguientes de la ley de Entencia ne estime todas las pretensiones consig— » juiciamiento civil, ni el principio de que las seutencias deben ajustarse a lo alegado y Prºbado
nadas en la demanda, siempre que las resuelva
condenando ó absolviendo al demandado en su autorizan ni permiten a los Tribunales que esti—
men las acciones im rocedentes o mal encamina.
totalidad o en cierta parte de ella,“ al tenor de lo
S. de 23 de marzo de 1875: G. de 4 dejuuio: C. R..

,

dido en la demanda no infringe la ley 16, tit. 22

——Si la parte dispositiva de la sentencia impugnada no adolece de falta dela claridad necesar

de la Partida 3.º'—Idem.

ria para su fácil inteligencia, como el mismo re.

——Si la sentencia resuelve todos los puntos litigiosos comprendidos en la demanda, no se in-

currente reconoce, carece de oportunidad la cita
de la ley 5.“, tit. 22 de la Partida 5.“, y del artículo 61 de la ley de Enjuiciamiento civil.—'
S. de Lº de Abril de 1875: G. de 7 dejuuio: C. R.,

fringen las leyes y doctrinas referentes a la congruencia que debe haber entre le fallado y lo
pedido.—S. de 19 de enero de 1875: G. de 23 de:
marzo: 0. R., t. 31, p. 192: C. L., 1875, t. I,
. 71.
p ——La infraccion del art. 333 de la ley de Enjuiciamiente civil, como formulario, no puede por

t, 31, p. 592: C. L., 1875, t. I, p. 590.
—I:os arts. 51, 52, 58 y 59 de la le de Enjuiciamiente civil no pueden citarse iitifinente como
fundamento del recurso de casacien en el fondo,

si sola servir para fundar utilmente un recur—
so de casacion en el fondo.—S. de 25 de enero

hace si se tratase de un recurso por quebranta—

de 1875: G. de 27-de marzo: 0. E., t. 31, p. 241:
C. L., 1875, t. I, p. 120.—S. de 22 de abril de 1876:
G. de 27 dejulio: C. R., t. 34, p. 93: C. L., 1876,
t. I, p. 754.——S. de 17 de octubre de 1876: G. de 27:
C. E., t. 34, p. 714: C. L., 1876, t. II, p. 329.
——Si bien la ley 20, tit. 22, Partida 3.*" consigna
el principio fundamental de que la sentencia'
solo tiene fuerza entre los litigantes, establece
sin embargo varios casos en que la cosa juzgada
perjudicaá las personas que no han sido arte
en eljuicio en que ha recaído aquella.—S. ( e 25

de enero de 1875: G. de 27 de marzo: 0. R.,t. 31,
p. 234: C. L., 1875, t. I, p. 128.
—Esta excepcion de la regla general se veriiica cuando se ha decidido por la ejecutoria una

porque refiriéndose á. ritualidades del juicio, solo
tendria oportunidad la cita que de los mismos se
miento de forma.—S. de 3 de abril de 1875: G. de
7 de junio: C. R., t. 31, p. 604: C. L., 1875, t. I,

p. 605.

.

—El art. 669 de la ley orgánica del Poder judicial, comprendido en el cap. Lº del tit. 17, re—

ferente á, la forma de dictar acuerdos, providencias, autos y sentencias, es puramente formula—
rio, como esta circunstancia y sus literales disposiciones lo demuestran, no puede ser objeto

ni fundamento de recurso e casacien, segun reiteradamente lo ha declarado el Tribunal Supre—
mo, respecto del art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil, al que manifiestamente corresponde.

S. de 4 de mayo de 1875: G. de 16 dejunio: C. R.,
t. 32, p. 33: C. L., 1875, t. I, p. 794.
—Aun admitiendo el supuesto contrario, no podria afirmarse con razon que se infriugia el mencionado art. 669, si la sentencia consigna los he-

cuestion en que el derecho del que ha litigado es
igual al de otros que derivan el suyo de la misma
causa, y por tal motivo la declaracion hecha en
la sentencia es trascendental al de los demas que chos importantes enlazados con la cuestion litigiesa, y que tienen inñuencia y verdadera relano han intervenido en el pleite—Idem.
-—La sentencia que trae preparada inmediata , cion juridica con la demanda.—Idem.
—La conformidad e congruencia que la ley
ejecucion, con arreglo a la ley, por la naturaleza ,
exige no es entre el acto de conciliacion y la dede la materia sobre que recae, no pierde aquella
cualidad, iii es bastante para producir su suspension el que la parte que se crea perjudicada

manda, sino entre la demanda y la sentencia.—
S. de 11 de mayo de 1875: G. de 16 dejulio: C. R.,

deduzca contra ella cualquier recurso, por improcedente é inadmisible que sea.—S. de 11 de
febrero de 1875: G. de 5 de abril: C. R., t. 31,
p. 308: C. L., 1875, t. I, p. 227.

t. 32, p. 55: C. L., 1875, t. I, p. 822.
'
—No falta a la congruencia debida la sentencia que estima la demanda tan solo en la parte

—Ne infringe los arts. 61 y 62 de la expresada
ley la sentencia que reune todas las condiciones
y requisitos que prescriben dichos articulos,
perque declara derechos y condena con claridad

de 1875: G. de 17 de agesto: C. R., t. 32, p. 147:
C. L., 1875, t. I, p. 941.
—Entre la sentencia ejecuteria que cendena al
abono de una cantidad iliqnida precedente de

ue es arreglada a derecho.—S. de 26 de mayo
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. .
tos
la no en su cumplimiento,
€1:utºáoºypággeli—cininaiido (lla cbntidad condena a su

h.]"'” lº mismo que cuando en la primera se conpagº» , ,, e de la cantidad 1l'1qurda y en la se—
y liquidada, no
de la ya fijada
abono oposicion,
deuilaaa
nd… ninguna
porque en estos casos
me( 1 locuciones tienen igual acepc10n en la ley.

mf,º“% …, junio de 1875: G. de 21 de agosto: o. n,
s. 3;
t"

135: o. L., 1875, +,. I, p. 939.

SEN
—Con arreglo a lo establecido por la. ley 16,

tit. 22 de la. Partida 3.“, y la constante jurisprudencia sanciºnada, de acuerdo con ella, por el
Tribunal Supremo, es nula la sentencia que re—

suelve cuestiones y puntosno promovidos ni discutidos durante el litigio.——S. de 11 de diciem—
bre de 1875: G. de 27: C. R., t. 32, p. 792: C. L.,
1875, t. II, p. 599.

—El art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil

¡(¿se contraria la doctrina legal de que abi
';… est ratio, eadcm esse dcbct l.:gís tlz'spositio,

cad
o en la sentencia no hay hecho concreto ú.
carla expresada doctrina.—S. de 11 de
'uniº de 1875: G. de 23 de agosto: 0. E., t. 32,

cu…ld .

qué apll

_
t. I,. . 1051.
234: o.leyL.,2.“,1875,
lP._—La
tit. 16, li . 11 de la NovisrmaRe-

se refiere a las formas extrinsecas en que deben
redactarse las sentencias; y por consiguiente su

quebrantamiento no puede servir de motivo de
casacion, como tiene declarado el Tribunal Su—

premo en diferentes sentencias—S. de 13 de diciembre de 1875: G. de 27: C. R., t. 33,1). 803:

C. L., 1875, t. II, 1). 6:21.

o ilacion, que dispone se pueda dar sentencia

—Es doctrina legal sancionada por repetidas

en los juicios civiles y criminales, probada y sa—
3ída la verdad, aunque falte alguna de las solemnidades dol órden de lºs juicios, está. derogada
¡… la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 25 de

decisiones del Tribunal Supremo , de conformidad

_]P1i)nio de 1875:1G87518t2118 señe¿nbre: C. R., t. 32,
19: C. L-,

.

,

.

5.

'3La sentencia i1ue espcongruento cºn lo discutid0, no infringe el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la jurisprudencia relativa al
mismo propósito; siendo inaplicable citar el 60 de

la, misma ley, que io reñero1al modo de salvar 5511
voto los Magistra ºs.—S ( e 10 de julio e 187 :

G. de 8 de setiembre: C. E., t. 32, p. 402: C. L.,
1875 t. II .90.
.
'
—lL'l dai áI.)un demandante menos de lo que pide
en su demanda no constituye la falta de con—
gruencia que prohibe la ley 16, tit. 22 de la Par-

tida 3.“, ni la contraria ni infringe, sino que por
el contrario, se ajusta al precepto terminante de

la ley 43, tit. 2.º de la Partida 3.“, en los casos
que resulta probado ménºs de lº que se hap dido.—S. de7 de octubredo1875: G. de 14: C. "º…,

t. 32, p. 529: C. L., 1875, t. II, p. 251.
——Tampoco existe incongruencia entre lº demanldadºdy %º fallladº, cuan&lo nada queda sin
reso ver e 0 rec amado.—I em.
—El quela sentencia condene en un solo lu—
gar () de una vez a lº que en la demanda se ha

P?díd_o en dos, tampoco constituye incongruencia m la 1nfracc10n d3prec1tada ley 16, tit. 22
de la Partida 3.“—Id

—El precepto comprendido enel art. 669 de la
ley orgánicadel Poder judicial es de carácter meramente formulario,—y por lo mismo, aun en el
supuesto de que sea infringido, no procede el re-

con lo establecido por la ley 16, tit. 22 de la Partida B.“, que nº hay verdadera congruencia entre

la sentencia y la demanda cuando oxtralimitá.ndose aquella de la cuestion litigiosa, tal cual ha
sido fijada y concretada por las partes en los escritºs de demanda, contestacion, réplica y dupli—
ca, planteayresuelve otras nuevas que no han
sidº opºrtunamente suscitadas ni discutidas on

el pleito.—S. de 8 de marzo de 1876: G. de 3 de
junio: 0. R., t. 33, p. 450: C. L., 1876, t. I, p. 452.
S. de 16 de marzo de 1876: G. de 19 de juniº:

0. It., t. 33, p. 514: C. L., 1876, t. I, p. 534.
——Si la Sala sentenciadora al absolver de la de-

manda toma en cuenta todos los hechos y resuel—
ve todas las cuestiones del pleito ajustá,ndose en
su parte dispositiva á. las peticiones concretas de
las partes, deducidas en sus respectivos escritºs
de demanda, contestacion, réplica y dúplica, ac—
cediendº a la peticion de los demandados por me-

dio de la fórmula amplia de absolucion, nº infringe
la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, y los arts. 61 y
303 de la de Enjuiciamiento civil, pºr más que
en los considerandºs, que nº sºn susceptibles de
casaciºn, haya hecho las reflexiones de derechº

que ha creido oportunas.—S. de 9 de marzo de
1876: G. de 3 de junio: 0. E., t. 33, p. 455: C. L.,
1876, t. I, p. 457.
——No ex1stiendo la iniraccion del art. 61 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es inaplicable al caso
y no puede ser iufringida la doctrina de la ju—
risprudencia, segun la cual la infraccion del referido articulo da lugar a la casacien en el fondo.

S.de 18 de noviem ro de 1875:G. de 5 de diciembre: C. R., t. 32, p. 690: C. L., 1875, t. 11,p. 464.—

S. de 8 de abril de 1876: G. de 24 de julio: 0. R.,
t. 34, p. 15: C. L., 1876, t. I, p. 654.
—Las sentencias absoluter1as son congruentes
en todos los casos en que su existencia no esté ligada necesariamente a un solo fundamento con-

S. de 17 de octubre de 1876: G. de 27: C.R., t. 34,

trario a ley 6 doctrina, y puedan ellas subsistir

p. 714: C. L., 1876, t. II, p. 329.
_—Si bien tienen distinto caracter las disposi—
ciones sustanciales del art. 61, no pueden ser és-

por otras razones que se expresen ó conciban, arregladas a derecho.—S. de 17 de mayo de 1876: G. de
6 de agosto: 0. E., t. 31:, p. 200: C. L., 1876, t. I,
. 898.
P —Si el recurrente pidió alternativamente que

curso decasacion,

mucho ménos en el fondo.—

-tas alegadas últilmente en el caso en que la son-

tenc1a impugnada es clara y precisa, y resuelVB perentoriamente las cuestiones debatidas en
el litigio.—S. de 4 de diciembre de 1875: G. de

20: U. R., t. 32,1). 755: C. L., 1875, t. II, p. 548.
_ —_Los arts. 333 y 865 de ¡a ley de Enjuiciamiento
Slvrl, combinados entre si, se reíiereu á. la forma
Pºramente externa delas sentencias definitivas,

se condenase al demandado a que se quedase con
una casa de la que era participe con aquel, abonando a éste su parte correspondiente, 6 que se
procediera a la venta de la misma repartiéndose
el precio proporcional entre ambos condueños,
por nº admitir la finca cómoda division, al acce-

—El art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil
no es aplicable a un pleito incoado con anteriori-

der la sentencia recurrida a este último extremo
guarda perfecta conformidad cºn lo pedido en la
demanda, y por lo tantº no infringe la ley 16,
tit. 22 de la Partida 3.“, ni el art. 61 de la. ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 6 de junio de 1876:

dílfl_ él a publicacion de dicha ley.—S. de 10 de

G. de Lº de agºstº: 0. E., t. 34, p. 299: C. L.,

d1ciembre de 1875: G. de 20: C. R., t. 32, p. 769:

1876, t. I, p. 1128.
,
—La sentencia que absuelve de la demanda, re-

y. no Pueden servir de base a un recurso de casa—
010_n, Segun lo ha declarado reiteradamente el
nbunal Supremo.—Idem.

º: L-, 1875, +,. II, I). 582.

'
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de noviembre de 1876: G. de 25de ºner
suelve por completo y cºn claridad todas las cues-

o. n., t. 35, p. 74: o. L., 1876, t. II, P-O5ii 1877:

tienes comprendidas en ésta, por lo que no que—

—Nº puede invocarse útilmente, eon l'el…—,'
a una sentencia ejecutoria, el princi io ººu 1_011
nado en las leyes 12 y 20 del título 22 P,SIB:

branta, ni las leyes de Partida, ni lºs arts. 61 y
62 de la de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina

de las sentencias de este Supremo Tribunal sºbre
la necesidad que tienen los Jueces y Tribunales

da 3.“, de que uel juicie dadº cºntra algá,,o;utlº
favorece ni perjudica por regla general 5), ot,.nº

de resºlver todas las cuestiones discutidas eii el

pleito, ni la ley 16, tit. 22 de la Partida 3“, sobre
la congruencia entre lo pedido y sentenciadº.—

que en él no ¡han intervenido… cuando es evº—S
dente que los que le invocan se hallan com No I—
didos en la, excepcion que entre otras est. len—

S. de 10 dejuuio de 1876: G. de 18 de agosto: 0. R.,

t. 34, p. 344: C. L., 1876, t. I, p. 1128.
—Las leyes 13, tit. 22, Partida 3.*"', yla 4.º', tit. 16

la segunda de aquellas leyes al enunciado p,…¡fle
cipio, a saber: aque cuando los hemos se ñciere _
debdores dotri sobre una cosa mesma Cada, uuu
por todo, el juicio dado centra algunos destoz
empescerie al ºtro magi'ier hi non fuese hacerta.
de;» no pudiendo dudarso, en vista de lº que res.

de la misma Partida, no declaran. nula la sen—
tencia cuando fuere en e la manífestam-cntc puesto

yerrº en la misma sobre los maravedises que le
mandasen pagar 6 dar a alguno, asi como la ju—
risprudenc1a establecida sobre el particular pºr
el 1'ribunal Supreme, se refieren únicamente a
yerres de cuenta, 6 sean errores materiales de su-

ma ypluma.—S. de 30 de junio de 1876: G. de 23
de agosto: 0. R., t.'34, p. 442: C. L., 1876, t. I,

p. 1219.
—La sentencia que resuelve de cºnformidad

conla demanda tiene la congruencia que exi—
gen las leyes 16, tit. 22, Partida 3.“ y el art. 61

i

pecto a la fianza establece la ley 1.“, tit. 1é
Partida 5.“, de que en este caso se encuentra el
fiador con relacion al deudºr principal, jincando
amos á dos obligados al acreedºr, segun expresion
de la misma ley.—S. de 7 de diciembre de 1876-

G. de 2 de marzo de 1877: C. E., t: 35, p. 1332
C. L., 1876, t. II, p. 630.

fringe per_consecuencia, porque cuando se esti—

—Ajustá…ndºse el fallº de la Sala sentenciadº.
ra a lo solicitado y alegadº en la demanda, á, 10
cºntrºvertidº pºr las partes durante el curso del
litigio y a las pruebas que éstas han suministra—

ma la accion deducida, naturalmente se entiende

de, no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“', ¡¡¡

que se deniegan o nº se admiten por el1nismº

las doctrinas legales establecidas en las emiten.
cias del-Tribunal Supreme sobre esta materia.—
S. de 2 de enero de 1877: G. de 7 demayo: C. R,,

de la ley de Enjuiciamiento civil, y no las in-

hecho las excepciones del demandado, y porque

la falta de expresion en la sentencia de alguno
de los medios probatºrios utilizados en el pleito
no significa que hayan dejado de tenerse en cuen-

t. 35, p. 193: C. L., 1877, t. I, p. 3.

de 1876: G. de 30 de agosto: 0. R., t. 34, p. 580:

-—Las sentencias que estiman la demanda y
desestiman las excepciones propuestas por la par—
te demandada, son perfectamente cºngruentes y

C. L., 1876, t. H, p. 170.
—Una sentencia tiene la congruencia que las

debe guardar congruencia con la demanda.—

ta por la Sala sentenciadora—S. de 13 de julio

leyes requieren, cuando resuelve todas las pre—
tensiones deducidas por las partes en la deman-

da y en la reconvencion.——S. de 17 de octubre de
1876: G. de 27: C. R., t. 34, p. 714: C. L., 1876,

nº infringen el principiº legal de que todo fallo
S. de 20 de marzo de 1877: G. de 11 de agosto:
0. R., i. 36, p. 192: C. L., 1877, t. L P- 518.
—Si la Sala sentenciadora, al aceptar los pun—
tos de hecho y de derecho expuestos por el juez

t. H, p. 329.
—La doctrina legal contenida en las senten—

de primera instancia y confirmar su fallo, menos

cias del Tribunal Supremo de 12 de mayo de
1865 y de 15 de junio de 1866 tiene por objeto es—
tablecer que no pueden ni deben resolverse por
los Tribunales otras cuestiones de hecho y de

nunciamiento que aquél sobre la reconvencion, y

derecho que las planteadas y fijadas definitivamente en el periodo correspondiente del juicio
marcado or la ley.—S. de 8 de noviembre de

miente civil.—S. de 25
bril de 1877: G. de 19
de agosto: 0. E., t. 36, p. 385: C. L., 1877, t. I,

1876: G. o 17 de enero de 1877: C_ R., t. 35,
p. 10: C. L., 1876, t. II, p. 454.

—Si en otro pleite habido entre las partes no
se trató de los frutos ahora reclamados, ni existe

—La ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, que trata
de la congruencia que debe de haber entre el

fallo(y lo pedido por las partes, no se infringe
cuan e la sentencia contra la que se recurre desestima la pretensien de la parte recurrente,—

S. de 14 de noviembre de 1876: G. de 21 de enero
de 1877: C. R., t. 35, p. 44: C. L., 1876, t. H,
p. 505.
—La ley 16, tit. 22 de la Partida 3.º', trata de
la congruencia que debe haber entre la sentencia y le pedido por las partes; congruencia a la
que no falta la sentencia que estima la pretensien do una de las partes
desestima la de la

otra.—S. de 18 de noviem ro de 1876: G. de 25
de enero de 1877: C. R., t. 35, p. 59: C. L., 1876,
t, II, p. 344.
—Conforme a la ley 26, tit. 22, Partida 3.“,
“debe eljuzgador dar el juicio en la manera que
fue puesta la demanda… y que cuando ésta con—

en un extremo determinado, hizo el mismo preno alteró el concepto de patrono y administrador

invocado por la parte actora, no infringe lo dis—
puesto en los arts. 61 y º e la ley de Enjuicia-

p. 771.

en el actual incongruencia alguna entre la son—

tencia y la demanda, porque corresponden entre
si exactamente, tanto por la igualdad de lo pedido y otorgado, como por la identidad del ya expresado concepto de patrono y administrador en
que una y otra se fundan, no se infringen las lo—
yes 16 y 19, tit. 22, Partida 3.“—Idem.

—Cen arreglo a lo prevenido en la ley 16, titulo 22 de la Partida 3.EL y art. 62 de la de Enjuiciamiento civil, la sentencia debe ser congruente con la demanda, y cuando ésta comprenda varios puntes hacer el pronunciamiento correspon-

diente a cada uno de ellos.—S. de 3 de mayo de
1877: G. de 25de agosto:0. R., t. 36,1). 424: C. L.,

1877, t. I, p. 820.
—La sentencia que despues de revocar de una

manera completa y absoluta la pronunciada por
el Juzgado de primera instancia y de condenar
al demandado a que devuelva al demandante el

tiene dos ó más términos, por uno de los cuales

talon litigioso 6 su importe, con los intereses es-

se deja 6 corresponde optar al demandado, usi

tipulados, emite hacer la debida declaracion acer—

de otra guisa j uzgase, condenando señaladamcate,
talju1cio como este non es valedero.n—S. de 21

ca de la devolucion, ofrecida expresamente por

este último en su demanda, de los valores que
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1877: G. de 30: C. R., t. 33, 13.41: C. L., 1877,
nel lº entregó en garantia, infringe 'la expreºq
t. II, . 277.
_…Idom.
_
—— o existe la infraccion de la ley 16, tit. 22,
¿“(…ng son tencia que se lí'mrta a resolver la cnesPartida 3.“, y de los arts. 61 y 62 de la de Enjui. ¡debatida entre las partes, sin extender sus
ciamiento civil cuando la Sala-sentenciadora abt'lºlí…,,.r,ciones a personas que no intervinieron en
dºº. iiciº- no i fringe las leyes 13 y 17, tit. 11) de suelve a la parte de nandada delapri1nora de las
el JL), t'da 5 'º-S. de . 17 de mayo
de 1877: G. de 29
dos pretensiones alternativas que comprende la
¡
demanda, porque esta fórmula resuelve y define
cdn claridad la cuestion debatida.——S. de 24 de
l"??%3 nula la sentencia _que no guarda confor—
octubre de 1877: G. de 7 de noviembre: 0. R.,
“dad con la demanda, m resuelvo sobre lo que t. 38, p. 92: C. L., 1877, t. ll, p. 3i1.

f¿£,;g,tm e. a., t. 57, p. ¿5: o. L., 1877, t. I,

lnlriaclmnóy segun la ley 16, tit. '22 de la Parti—
1333» que dispone que unen debe valer el juicio
º “e dri. 01 juzgador sobre una cosa que non fue de-

gm,ndada ante el, y debe catar en qué manera facon la demanda las partes que contiendon.n—
'S. de 4 de junio de 1877: G. de 3 de setiembre:

C R., t. 37, p. 111: C. L., 1877, t. I, p. 1001.
',.Conforme á. lo declarado por el Tribunal Su—
ple]no_)

no
fundarse el recurso de casacion
_ puede
.
.
.
en la mii—accion del art. 333, por ser de r1t1_1ali—

dad.—S. de 15 de junio de-1877: G. de 7 de setiem—
bre:0- R., t. 37, p. 191: C. L., 1877, t. I, p. 1101.—
s_ de 4 de enero de 1878: G. de 3 de febrero:
0_ E., t. 39, p. 11: _C. L., 1878, t. I, p. 11.
__La congruencia de que habla la ley 16, titu—
lo 22, Partida 3.“, ha de buscarse entre lo litigado
10 sentenciado, y no entre la demanda y los
fundamentos de la sentencia.—S. de 15 de junio

(161877: G. de7 de setiembre: C. R., t. 37, p. 191:
o. L., 1877, t. I, . 1101.
—Si la sentencra guarda tal conformidad con
la demanda propuesta, que condena al demanda—
do a todo lo que en esta se solicitó, y resuelve
ademas, haciendo los debidos pronunciamientos,
sobre la excepcion propuesta por el demandado
oportunamente y sobre todas las demás cuestiones que se controvirtieron en el juicio y fueron

objeto de la prueba suministrada or las partes,
no infringe la ley 16, tit. 22 delia Partida 3.“,

segun la que mon debe valer el juicio que da el
juzgador sobre una cosa que non fué demandada
anto él;n ni tampoco el principio de derecho, de
que ¿dos Tribunales no pueden enmendar de oíi—
cio las pretensiones de los litigantes;i; ni por úl—
timo, la doctrina de jurisprudencia consignada
en varias sentencias del Tribunal Supremo refo—

rentes a la congruencia de la sentencia con la demanda, sin decidir cuestiones que no fueron debatidas, y a que no es lícito variar la demanda.
S. de 3 de julio de 1877: G. de 12 de setiembre:

(). E.., t. 37, p. 299: C. L., 1877, t. H, p. 3.
l—El art. 668 de la ley provisional sobre organ1zacion del Poder judicial no manda, ni era necesario que lo mandara, que las cuestiones, pleitos ¿) incidentes que en el se mencionen terminen

por sentencia, sino que se limita a disponer que
se de este nombre a las resoluciones definitivas
que en aquellas recaigan, las cuales no pierden
su naturaleza propia 1y carácter técnico, aunque

¡QS Jueces y Tribuna es que las dicten las diesen
distinta denominacion; y además de esto, la violac_10n de dicho artículo., en la hipótesis de que
cx:strera, como puramente formulario que es, no
P_llede servir de fundamento al recurso de casa—
cien en el fondo, ni aun al que se intentare por
quebrantamiento de forma, puesto que no se re61'_e á. ninguno de los casos en que la ley los au-

—La ley 16, tit. 22, Partida 3.”, que declara
“como non debe valor eljuicio que da. el juz ador sobre cosa que non fue demandada ante e ,n

y la doctrina de aque la sentencia ha de ajustarse
a la demanda,n no se infringen por la sentencia,
si resulta que la infraccion, fundada en haber
estimado la sentencia (no el recurrente habia
pºseído en nombre del emandante, va dirigida

contra un considerando del fallo, y no contra
la parte dispositiva, y no existe alteracion al ñjar
la cantidad debida, porque se (lºa la cuarta parte
de la cantidad recibida, que fué la reclamada.—
S. de 8 de noviembre de 1877: G. de 10 de diciem—
bre: C. E., t. 38, p. 169: C. L., 1877, t. I, p. 439.
—Si una sentencia hace declaraciones de un
modo preciso en su parte dispositiva, en virtud
de las que condena al recurrente, segun lo solicitado por el actor, y por lo tanto, de conformidad con la demanda, no infringe la ley 16, tit. 22,
Partida 3.“, ni el art. 61 de la de Enjuiciamiento

civil.—S. de 22 de noviembre de 1877: G. de 16
de diciembre: 0. R., t. 38, p. 219: C. L., 1877,
t. II, p. 512.
—Toda sentencia ñrmo adquiere por la ley
fuerza 6 valor irrevocable para los litigantes, sus
herederos y causahabientes, y es ineludible el

proceder a su ejecucion siempre que en tiempo
oportuno se solicite por el que la ha obtenido.—
S. de 14 de diciembre de 1877: G. de 31 de enero de
1878: C. E., t. 38, p. 331: C. L., 1877, t. II, p. 652.
—No hay incongruencia cuando en órden de
mayor amenor, dentro de una misma ospecie,

discrepan entre si lo demandado y lo sentencia—
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. II, p. 678.
—Los arts. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil y el 669 de la provisional sobre organizacion
del Poder judicial, se refieren a la forma de dic—

tar sontoncias; y aunque fuese positiva su infraccion, no puede servir de fundamento a un recurso de vio acion de ley en el fondo.—S. de 18 de
diciembre de 1877: G… de 31 de enero de 1878:
C. E., t. 38, p. 346: C. L., 1877, t. II, p. 673.
—Si lo pedido en la demanda es que se conde—
no al demandado al pago de.45.000 rs., siendo

esto lo fallado, hay conformidad entre lo senten—
ciado y lo pedido, y en su virtud no se infringe

la ley 16, tit. 22, Partida 3.º—S. de4 de enero de
1878: G. de 3 de febrero: 0. R.,t. 39, p. 11: C. L.,
1878, t. I, p. 11.
—Los Jueces y Tribunales deben dar su sentencia sobre lo pedido en la demanda, conforme
a lo dispuesto en la ley 16, tit. 22, Partida B.“, _y
es nulo el juicio, cuando no hay congruencia

t01'lza.—S. de 12 de octubre de 1877: G. de 30:

entre lo pedido y lo sentenciado—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.
_

C. R., t. 38, p. 34: C. L., 1877, t. 11,1). 247.
( a—Con arreglo a la ley 16, tit. 22 de la Partida

—Segun la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, y
la doctrina establecida por el Tribunal Supremo,

5- , la sentencia debe ser conformo con lo pedido

la sentencia debe ser congruente con lo pedido y

en la demanda y debatido en el pleito, sin que
cba decidir otros puntos extraños a los que han

31d0 Objeto del mismo.—S. de 15 de octubre de

excepcionado por las partes.—S. de 12 de marzo

de 1878: G. de 21 de abril: 0. R , t. 39, p. 289:
C. L., 1878, t. I, p. 372.
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—Segun lo declarado por el Tribunal Supre—Es fundado el motivo del recurso en ,,
mo, en conformidad con la ley 43, tit. 2.º, Par- alega la infraccion de la ley 16, tit. 22 de 13 13 Se
tida B.“, la sentencia que condena en ménes que
lo pedido en la demanda, es congruente con esta,
porque concede aquello que el juzgador entiende

tida 3.“, si resulta de 'antos que la Sala sentar—
ciadora, contra lo expuesto reconocido PºT Ín'

partes, confirmó el fallo apo ado que contenía as
exceso de 70 pesos en la condena, no P01'el eri—….
de suma que cita la ley 19, tit. 22, Partida 321
sino por aumento indebido 6 equivocado en 1'02
sumandos; y que esa infraccion implica, Gen—¿b

¿no se ha probado.—S. de 12 de junio de 1878:
.de 29: C. R., t. 40, p. 31: C. L., 1878, t. I,
p. 838.
——No existe la incongruencia á. que se refiere
la ley 16, tit. 22 de la. Partida 3.“, si en la demanda se propuso la accion mixta, y en un razonamiento dol fallo se afirma que procede la me-

de costas.—S. "de 4 de febrero de 1880: G. de 23

ramente personal, pues esa divergencia no está,

de marzo: 0. R., t. 43, p. 101: C. L., 1880, t. I

en la parte resolutiva de la sentencia, y en todo

p. 139.

consecuencia,la de la ley 3.“, tit. 19, libro 11 dº
la Novisima Recopilacion relativa a la condene

caso, además, no podria admitirse el vicio de que

—Como tiene declarado el Tribunal Supremo

'

se trata, puesto que en lo mixto se comprende le

no es incongruente la sentencia que otorga me-

personal.—S. de 12 de noviembre de 1878: G. de
29: G. R., t. 40, p. 363: C. L., 1878, t. II, 1). 354.
—Tampece puede calificarse de incongruente

nos de le que se ha solicitado en la demanda; en

cuya virtud carece de fundamento el metivc de
casacien, alegado en el concepto de haberse in_

la "edicion hecha en la sentencia sobre la formacien de un presupuesto extraordinario, con lo

fringido en la sentencia recurrida la ley 16, titulo 22, Partida 3.“, y el art. 61 de la de Enjuicia-

demás que allí lo contiene, porque no merece
otro concepto que el de un accidente supérflue de

miento civil, má.xnne si se tiene en cuenta q…,

ejecucion tomado de la ley Municipal.—Idem.
_—La ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“ no se in-

fr1ngiria aun cuando fuera cierto el supuesto de

baje la fórmula de la absolucien de la demanda
quodan resueltas todas las cuestiones del pleito,
segun doctrina sancionada tambien er el Tribu.
nal.——S. de 7 de febrero de 1880:-G. o 31 de mal—.

ene la sentencia recurrida consignar-a hechos - ze: C. R., t. 43, p. 130: C. L., 1830, t. I, p. 173.
1nexactoe, siempre que en su parte dispositiva
——La variacion del lenguaje o estilo y la mayor

resolviese las cuestiones planteadas y discutidas

especiñcacion de las cosas no producen incon—

on el ploite.——S. de 4 de diciembre de 1878: G. de
21 de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 467: C. L.,

gruencia entro la" demanda y la sentencia, ni

1878, t.,II, p. 497.

1nstancia.——S. do 20 de febrero de 1880: G. de 26

——Si la parte de una sentencia, a la que se re-

pueden significar moderacion en la de segunda
de a%bril: C. E., t. 43, p. 199: C. L., 1880, t. I,

ñere un recurso de casacien, está perfectamente

). 2 4.

ajustada a la demanda como el mismo recurrent-o

1 —Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

reconoce, y la cuestion que hoy suscita para metivar su recurso en esta parte, no fué debatida en
el pleito, ni pudo ser tomada en cuenta en la
sentencia, al ajustarse ésta a lo pedido en la demanda, no infringe las leyes 25, tit. 2.º, y 16,
tit. 22, Partida 3.“, ni la del contrato.—S. de 18

de diciembre de 1878: Gr. de 26 de enero de 1879:
C. R., t. 40, p. 514: C. L., 1878, t. II, p. 374.
——La sentencia que guarda perfecta conformi-

dad con le pedido y debatido en el pleito no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“-—S. de 4 de
marzo de 1879: G. de 4 de mayo: 0. R., t. 41,

p. 278: e. L., 1879, t. I, p. 377.

cuando el que dicta la sentencia se abstiene de

intervenir en una decision por carecer para
ello de atribuciones, no hay términos hábiles

para deducir incongruencia con la peticion que
no ha resuelto, ni se infringe el art. 61 de la ley

de En 'uiciamionto civil. que supone la competencia dei Juzgado; requisito indispensable que falta
en el caso en que se trata de cuestiones de carác-

ter administrativo , respecto de las cuales no
consta se haya apurado la via gubernativa, ni
intontado por consiguiente la contencioso-admi-

nistrativa.—S. de 3 de marzo de 1880: G. de 16

secuencia, no existe infraccien de la ley 16, ti-

de¿nayo: C. E., t. 43, p. 236: C. L., 1880, t. I,
. 26.
P —No obsta ara estimarlo asi la fórmula de la
absolucion de la demanda, usada impropiamente
en el fallo recurrido, porque la reserva consig—
nada al final del mismo en favor de los deman—

tulo 22, Partida 3.“—S. de 15 de octubre de 1879:

dantes para que ojerciten su derecho contra

G. de 5 de diciembre: C. E., t. 42, p._201: C. L.,
1879, t. II, p. 264.
citadas en la demanda guarda perfecta conformidad con ésta, no habiendo por consiguiente fal-

quien haya lugar en la forma y tiempo que vioren convenirles, establece la debida limitacion,
contrayendo al presente juicio aquel pronunciamiento—Idem.
—
—No son procedentes los motivos de casacien.

tado á, la congruencia que ' rescribe la ley 10, ti—
tulo 22 de la Partida 3.“— . de 21 de noviembre

puesto equivocado de que la Administracion y la

de 1879: G. de 21 de diciembre: 0. E., t. 42, p. 353:
C. L., 1879, t. II, p. 475.

Sala sentenciadora, cada una en su esfera;hayan
resuelto de un modo definitivo los puntos contre-

—El art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil
es esencialmente formulario, y no puede invocarse utilmente para el recurso de casacion.—
S. de 26 de diciembre de 1879: G. de 2 de febrero

vertidos, lo cual pugna abiertamente con los tér—
minos de la indicada reserva y el concepto gene-

—Hay verdadera conformidad entre la deman—
da y el fallo cuando;este recae sobre los puntos
controvertidos juridicamennte, aunque no se acceda en toda su extension a le pedido, y por con-

—La sentencia que declara las nulidades soli—

de61á3580: C. E., t. 42, p. 490: C. L., 1879, t. H,
¡D ——La ley 2_“, tit. 16, lib. 11 de la Novisima

Recopilacion esta derogada por la de Enjuicia-

miento civil, como repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 27 de diciembre
de 1879: G. de 7 de febrero de 1880: C. E., t. 42,
p. 506: C. L., 1879, t. II, p. 696.

alegados en apoyo del recurso, que parten del su-

ral de la sentencia.—Idem.

—-Si resulta de autos que la peticion concreta
de los actores fue que se condenase a los deman—
dados al pago de las sumas adeudadas por virtud
de los documentos presentados, y tambien a otra
cantidad liquida que fijaron como sus réditos ven-

cidos hasta la fecha de la interpesicion de la de—
manda; habiendo sido condenados a abonar, ade-

más de la deuda principal, el interés de un 6 por
100 de ella desde la contestacion en adelante, la
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en qué consiste la incongruencia entre lo pedido
sºntº'ífágfide sobre cosa diferente de la solici- y lo fallado.—S. de 27 de diciembre de 1880: G. de
to(,1Pu discutidº» en el pleito, infringiendo por 25 de febrero de 1881: C. E., t. 44, p. 590: C. L.,
SEN

.

currida es incongruente en este pun—

…, º“,,f',ey 16,tit.22, Partida 35:—s. de 3 de mayo

1880, t.. I, p. 822.

31501880: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 53, p. 495:

———El fallo que declara haber lugar a la demanda en cuanto a_ un extremo y absuelve en cuanto

— eso t. I 9. 689—

.

.

C'_£'S',11¿, ,,¿…—re dispesitiva de la sentencia objeto

a los otros, resuelvo separadamente, y con toda
__ . . 'rua1'dzb )erfecta conformidad con lo
precision y claridad, los verdaderos puntes litide%1i1ngdii(iabdeman a, no se falta a la congruen— "giosos, utilizando al efecto una de las fórmulas
establecidas en el art. 61 de la ley de Enjuicia_e no establece la ley 16, tit. 2.2, Partida 3.“;
º.la' (3101301— otra parte impertinente tratar de la
miento civil, cuya disposicion y la del art. 62 no
han sido por consiguiente infringidas.—S. do 12
SIEri,nror o menor eficacia de las pruebas practicade enero de 1881: G. de 11 de marzo: C. R., t. 45,
3:;5)para justificar la retendida_infraccion de
p. 37: C. L. 1881, t. I, p. 47.
de la jurisprudencia
dicha disposicion lega
—No es incongruente con la demanda la sonsentada por el Tnbunal bupreme en su confer-

…idad.-S. de 7 de octubre-de 1880: G. de 22:
C R.. t. 44, p. 169: C. L., 1840, t._TI, p. 217.
...Segnn la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, y
repetidas declaraciones del Tribunal Supremo,
las sentencias deben ser conformes y ajustadas,
no solo a la cosa sobre que centrendon las partes,
sino tambien a. los motivos en que se funde la
demanda. sin que pueda concederse lo que no se

hubiese podido; siendo nula la que no se ajusta
a estas prescripciones.-—S. de 15 de octubre de

1880: G: de 30: C. R., t. 44, p. 215: C. L., 1880,
t. 11, p. 297.
_
——No hay incongruencia legal cuando se da
minos de lo que se pide; y ocurriendo durante la
segunda instancia un hecho nuevo que es objeto
de discusion y de pruebas de una y otra parte,

es licito apreciarla y resolver sobre sus efectos.
S. de 21 de octubre de 1880: C. de 9 de noviembre:
(). R., t. 41, p. 250: 0. L., 1380, t. II, p. 352.
—Ne puede estimarse la infraccion de leyes que
se invoca fundirndela en un supuesto inexacto de
la parte recurrente, que no solo litigó en nombre

de su hijo sino tambien en el suyo propio, como
usufructuaria de los bienes de su marido; y por
lo tanto, la Sala sentenciadora, al condenarla en

este concepto, no infringe las leyes 12 y 16, titulo 22 de la Partida 3."—S. de 13 de noviembre
de 1880: G. de 23: C. E., t. 44, p. 320: C. L., 1880,
t. II, p. 441.
——Conforme á. lo dispuesto en la ley 16, tit. 22
de la Partida 3."', y a la jurisprudencia á. en tener establecida por el Tribunal Supremo, las
sentencias deben ajustarse, uno solo a la cosa so-

bre que contienden las partes,» sino tambien ua
la manera en que facen la demanda,“ o sea a la
aceion que ejercitan y fundamento ó razen legal
en que la apoyan, siendo en otro caso nulas con

las declaraciones que contienen.—S. de 15 de nevronrbre de 1880: G. de 23: C. E., t. 44, p. 328:

C. L.. 1880, t. 11, p. 449.

.

—Segun tiene declarado repetidamente el Tribulml Supremo, la sentencia que condena a pa—
gar Parto de le que se pido, es perfectamente
ºº?gr_uente; y fundándese el recurso de casacien
principalmente en que la sentencia no es congruente con le pedido, es claro que no infringe

las leyes 12 y 16, tit. 22, Partida G.“, y doctrina
que de ellas se deduce.——S. de 18 de noviembre
de 1880: G. de 29: C. R., t. 44, p. 344: C. L., 1880,

t- 11, p. 476.
—Las sentencias que recaen sobre un artículo

.5918 Se entienden definitivas para los efectos del

art. 1010 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuanº P9nen término al juicio ó hacen im esib1e su

cºntinuacion, segun lo prevenido en e art. 1011
13810': mencionada ley.—S. de 4 de diciembre de

, H— &. 6c11c5415: C. R., t. 44, p. 442: e. L., 1880,
'

:

-

-.

¡Td—Lai 1nfraccion de la ley 16, tit. 22 de la Par—
1 º" 3- . no puede apreciarse si no se determina

tencia que condena al pago de cantidad menor
que la reclamada, segun tiene— declarado el Tribunal Supremo en repetidas decisiones, no infrin-

giendo por tanto la sentencia que se atempera a
esta doctrina la ley 16, tit. 22, Partida 3.“——S. de
13 de enero de 1881: G. de 13 de marzo: C. E.,

t. 45, p. 58: C. L., 1881, t. I, p. 77.
—Las leyes 3.ºl y 15, tit. 22, Partida 3.3, son
inaplicables y no han podido ser infringidas
cuando no se trata de variaciones é modificacio—
nes lieclia5 en la sentencia definitiva pronunciada, e de sentencia dada contra persona que no
sea de la j urisdiccien del Tribunal sentenciador,
que son el objeto de dichas leyes.—S. de 5 de fe—

brere do 1881: G. de 27 de marzo: 0. R., t. 45,
p. 207: C. L., 1881, t. I, p. 276.
—La sentencia que declara improcedentes las
pretensiones formuladas por la parte recurrente
en el escrito de contestacion a la demanda, guarda perfecta congruencia con lo pedido, y por lo

tanto no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—
S. de 7 de febrero de 1881: G. de 28 de marzo:
0. E., t. 45, p. 224: C. L., 1881, t. I, p. 287.
—No habiendo resuelto la sentencia cosa alguna sobre el particular de la demanda en que
se podia que el administrador de la testamentaria diese cuentas del tiempo que administró los

bienes del testador, ha faltado la congruencia
entre lo pedido y lo declarado, con infraccion de

los arts. 61 y 62 de la ley de'Enjuiciamiente civil y jurisprudencia establecida por el Tribunal
Supremo.—S. de 12 de febrero de 1881: G. de 30
de £iil.zoz C. R., t. 45, p. 250: C. L., 1881, t. I,

). ..' .
1 —Ne puede atribuirse falta de congruencia con
la demanda y las excepciones, a la sentencia que
nada resuelve sobre aquella ni sobre éstas; y es
por lo tanto inaplicable al caso la le

16, tit. 22,

de la Partida 3. , por haber declara e la do que
se trata no haber lugar a resolver sobre la súpli—
ca de la demanda, reservando a las partes su de—
recho para que puedan deducirle en la forma
precedente.—S. de 14 de marzo de 1881: G. de 5
dejuuio: C. R., t. 45,p. 497: C. L., 1881, t. I.

p. 679.
—La sentencia no infringe el art. 61 de la ley
de Enjuiciamiento civil cuando resulta que es
clara_ precisa en sus decisiones, y se acomoda
a las ¿lºmas establecidas en el mismo articulo;
sin que obste a ello la reserva que contenga, si

ésta se refiere á. extremos que no han sido objeto
de la contienda judicial, segun quedó ésta planteada en su lugar oportuno.—S. de 13 de abril de
1881: G. de 28 dejuuio: C. R., t. 45, p. 678: C. L.,
1881, t. I, p. 934.
'
—Si bien es cierto que la le 20, tit. 2.º de la
Partida 32& establece, por reg a general, que la
sentencia no erjudica al que no fué parte ni se

defendió en efpleito, no lees ménos que segun
tiene declarado el Tribunal Supremo, el fallo
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ejecutorio que _recae en las cuestiones sobre el
——La sentoncia que limita sus declar ,
estado civil perjudica, por excepcion legal, a aque- los extremos que fueron objeto del deba%gizrées a.
llos que no han intervenido en el litigio; en cuya la demanda y la reconvencion, no inf1-íng¿ hg¡1…
virtud es indudable que la ejecutoria que decla— yes y jurisprudencia relativas a la Cºngru¿n -e'
ró libres con el caracter de cmaneipados los 100 que debe existir entre lo pedido y lo fallad º…
negros encontrados en una goleta, no puede S. de 21 de febrero de 1882: G. de 8 de 'juii'j
menos de afectar en el órden civil a la sucesion
C. R., t. 48, p. 220: o. L., rss—¿, t.' I, p. 300 lº—La ley 16, tit. 22, Partida 3.*l, no se refiere al
del que apareció como dueño, aun sin tener en
cuenta que éste fué tratado como reo en aquel"
receso hasta que ocurrió su fallecimiento.—

S. de 22 de abril de 1831: G. de 13 dejulio: C. R.,
t. 46, p. 59: C.'L., 1381, t. II, p. 1014.
——No es de estimar el motivo en que la infraccion que se alega no es de ley 6 de doctrina legal como se requiere para quo pueda servir de
.fundament0 de un recurso de casacion en el fondo, y además se refiere a un punto de hecho, cual
es la identidad de los negros hallados on dicho
buquc, acerca de cuyo particular hay que estar
a. la apreciacion de la Sala sentenciadora—Idem.

—Si resulta que en la demanda se pidieron los
dos extremos que contiene la sentencia, no ha in-

caso en que siendo varios 105 demandados ha -

dejado de entenderse el pleito con alguno dei elltiuL
S. de 24 de febrero de 1882: G-. de!) dejuuio: 0 RS.

t. 48,p.221: o. L., 1s82, t. I, p. 315.

'

—Habiendo pedido el demandado en la recen…

vcncion la cantidad determinada de 16.668 peaog
82 centavos, no pudo la Sala sentenciadora teneipor probada una suma mayor e imponer la res-'
ponsabidad de la misma sin sancionar asi inde_

bidamento l.r alteracion de las pretensiones q…¿
definitivamente se entienden fijadas en los pri—

meros escritos de cada parte.—S. de 27 de febre—
ro de 1882: G. de …º) de junio: 0. R., t. 48, p. 262:
C; L., 1882, t. I, p. 346.

fringido esta la ley 16, tit. 22 de la Partida B.“,
bajo el supuesto inexacto de que decide sobre co—
sas que no habian sido objeto del pleito.—S. de
28 de abril de 1881: G. de 13 de julio: 0. R., t. 46,
p. 90: C. L., 1881, t. I, p. 1058.
—Segnn se dispone on el núm. 8.“ del articulo

—-La sentencia que resuelve conforme a lo pedido en la demanda, no adolece de incongruen—

1729 de la ley vigente de Enjuiciamiento civil,
no habrá. lugar a la admision del recurso de ca—

——La no expresion de dos demandados ausen-

sacien por inl'raccion de ley o de doctrina, cuando esta 6 la infraccion alegada se reñera a la in—
congruencia de la sentencia con la demanda y

las excepciones, y resulte notoriamente que no
existe tal incongruencia—S. de 10 y 28 de mayo
de 1881: G. de 30 de junio: 0. It., t. 46, p. 229 y
312: C. L., 1881, t. H, ). 1249 y 1330.—S. de 4
de octubre de 1881: G. e 31: C. R., t. 47, p. 105:
C. L., 1881, t. III, p. 270.
—Segun el, art. 61 de la ley de Enjuiciamiento
civil vigente en la Habana, las sentencias deben
ser claras y precisas, declarando, condenando ()

absolviendo de la demanda, de suerte que puedan
contener cualquiera de estas tres resoluciones; y
habiéndose hecho en la rocnrrida con claridad y

precision la declaracion que la Sala sentenciadora ha estimado procedente, se alega ino ortuna—
mente y sin fundamento la infraccion e dicho
articulo.—S. de 28 de mayo de 1881: G. de 24

cia ni infringe, por consiguiente, la ley 16, titulo 22 de la Partida 3.“—S. de Lº de marzo de
1882: G-. de 9 de junio: C. R., t. 48, p. 272: C. L.,

1882, t. I, p. 365.

_

tes, al repelerse la demanda por medio del fallo

absolutorio, no puede viciar la decision dictada,
si ésta es indivisible, puesto que se funda meramente en que el actor, ahora recurrente, no te—
nia derecho para pedir la nulidad de las actua-

ciones de un juicio en que no había intervenido;
lo cual trasciende necesariamente a todas las personas que fueron citadas y emplazadas a peticion
de esta parte reconocida inhabil para ese efecto;
por lo que la sentencia no infringe el art. 61 de
a ley de Enjuiciamiento civil antigua, la ley 16,

tit. 22 de la Partida 3 º' y la jurisprudencia del
Tribunal Supremo que afirma la observancia de
dicha ley y articulo.—S. de Lº de marzo de 1882:
G. de 9 de junio: 0. R., t. 48, p. 278: C. L., 1882,
t. I, p. 372.
—Lejos de infringirse or dicha sentencia la
ley 20, tit. 22 de la Partit a 3.“ y jurisprudencia
del Tribunal Supremo que declara no la ojecu_ toria no puede perjudicar al que no

a sido parte

de julio: 0. R., t. 46, p. 309: C. L., 1881, t. II,

en el pleito, es ella precisamente la garantia que

p. 1343.

tiene el demandante para pretender en un juicio

—Las disposiciones de las leyes 2.“ y 5,“, titu-

concreto de terceria la preferencia que crea co-

lo 22 de la Particle 3.“, relativas a ucuántas ma-

rresponderle por la nulidad atribuida a las actua—

neras son del juicio 6 sentencia y de cuando y
cómo debe darse,» han sido derogadas por la ley

ciones del primer juicio ejecutivo.—Idem.

de Enjuiciamiento civil.—S. de 31 de mayo de
1881: G. de 25 dejulio: C. R,, t. 46, p. 336: C. L.,

ñere a personas, sino a la incongruencia entre la
cosa sentenciada y la demandada.—S. de 11 de
marzo de 1882: G. de 20 de junio: C. R., t. 46,
p. 308: C. L., 1882, t. I, p. 414.
'
—Cnando en la demanda se piden cantidades

1881, t. II, p. 1401.
—El párrafo 3.º del art. 669 dela ley orgánica del Poder judicial y el 2.“ del 333 de la de

Enjuiciamiento civil, tienen un carácter pura—

—La ley _16, tit. 22 de la Partida B.“, no se ro-

mente" formulario, por cuanto se limitan a esta—
blecer preceptos generales de redaccion respecto

determinadas y la ejecutoria, declarando préviamente que el actor no ha probado debérse]e una
parte de ellas, condena a pagar las restantes, la

a la parte expositiva de las sentencias,no pudiendo, por tanto, servir en ningun caso de funda—

con la congruencia, claridad y precision que pre-

sentencia falla sobre la materia controvertida

mento legal para el recurso de casacion, como

viene la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, y el art. 61

repetidamente ha declarado el Tribunal Suprc—

de la. de Enjuiciamiento civil de 1855.—S. de 10

mo.—S. de 24 de junio de 1881: G. de 7 de agosto:

de abril de 1882: G. de 27: C. R., t. 40, p. 112
C. L. 1882, t. I, p. 624.
'

0. E., t. 46, p. 507: C. L., 1881, t. II, p. 1649.
——Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
pedida en la demanda una cantidad y mandandose abonar en la ejecutoria otra sum'a menor,

hay perfecta congruencia en ambºs términos:—
S. de 19 de octubre de 1881: G. de 3 de febrero de
1882: C. R., t. 47, p. 292: C. L., 1881, t. II, p. 410.

—Si la sentencia recurrida no resuelve cues—

tion alguna extraña al pleito, se cita con inoportunidad como infringida la ley 16, tit. 22 de la
Partida 3.“, sucediendo lo propio con la doctrina
sentada sobre el particular por el Tribunal Supremo.—S. de 13 de mayo de 1882: G. ,de 4 de
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hecho, es lo cierto qu: g.….rda cºngruencia con"
84'.
p.
I,
t.
1882,
L.,
(J.
156:
, .¡0. C. R.. t. 49, p.
.º;º”L,,: cougiuencia que con arreglo a. las leyes

,';,,, (¿2_ y 2_“, tit. 14, Partida 3.“, y doctrina del
1º_v.,n,'n,,1'Supremo, debe haber entre la demanda
Tlll fallo, no consiste en que este contenga las
y Í “¡1,5 palabras con que aquella fué formulada,
“.nº; en que la sentencia resuelva las cuestiones
9,…,1-etensiones discutidas on el pleitº, y no otras.

-E de -¿ de "unio de 1882: G. de 9 de agºsto: 0. R.,

l'49 P-'21 4: C. L., 1882, t. II, p. 931.
_
' __,i]o se infringe la ley 16, tit. 22 de la Parti—
da 3__“ si la sentencia se ajusta a le podide enla
dºmina y resuelve todos les autos que han srde
obiººº del litigio, denegando as dos pretensiºnes
rie en forma alternativa lnzo ol demandado, sm

ne obste a la verdadera congruencia el que de—
cidiera en primer lugar_lº _que aquel cºlºcó en

Segundo.—S. de 14 de juniº de 1882: G. de 16
de agostº: 0. E…, t. 49, p. 216: C. L., 1882, t. I,
_ 10'- 5.
.-La sentencia que guarda perfecta cºnfºr—

lo pedido y resuelve de una manera clara y precisa todas las cuestiones planteadas y discuti(las.—S. de 11 de noviembre de 1882: G. de 22 de
marze de 1883: C. R., t. 50, p. 310: C. L. 1882,
t. II, 1). 569.
—La sentencia que es congruente cºn la demanda no infringe el párrafo 33 de las Institu—

ciones Dc actiouibus, el 2.0 de la ley 1.“ del
Código De plus pelitz'ouibus, y la ley 43, tit. 2.º,
Partida 3.“—S. de 21 de diciembre de 1882: Gr. de
2 de agosto de 1883: C. R., t. 50, p. 537: C. L.,

1882, t. II, p. 891.

_

——Vease ¡lbsolucion de la demanda, Absolucion

de la instancia, Aclaracion de la sentencia, Acto
de conciliacion, Acumulacion de autos, Acusador,
Aditamcnto, Amígablcs componcdores, Apclacton,
Apelaulc, Apoderado, Apreciacion de la prueba, Ca—
sacion, Casa y lugar, Censo, Cilacíon y emplaza—

miento, Cláusula, Co'dz'go de comercio, Competencia

que establece la necesidad de la congruencia en-

de ,7'zm'z'sdiccímr, Comprador, Concurso dc acreedo—
res, Confesiou judicial, Conformidad entro la seu—tencia y la demanda, Conformidad delas sentencias

tre lo pedido y lo fallado.—S. de 28 do junio de

en las respectivas instancias, Contradicdou, Con—-

1882: G. de 19 de agosto: 0. R., t. 49, p. 395:
C. L., 1882, t. I, p. 1144.
——No puede ser objeto del fallo las cuestiones
que no lohan sido de la discns'on en ol pleito.
S. do 10 de julio de 1882: G. de 27 de agosto:
0. It., t. 49, p. 489; C. L., 1882, t. II, p. 117.
——Desestimandº la demanda, queda establecida

trato, Cosajuzgada, Costas, Cotcjo, Cuestion de llecho, sznplimícoto (lc ejecutoria, Daños y por¡'uicios,
Declaracion de derechos, Defensa 1)orpobre, Delito
conexa, Demanda, Demandado, Demandante, Dc—

midad con la demanda no infringe el principio

la mas exacta congruencia entre ésta y la sentencia, no infringiéndose por tanto el art. 62 de la
de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de setiembre

de 1882: G. de 2 de nºviembre: 0. R., t. 47, p. 164:
C. L., 1881, t. Il, p. 230.

pósllo previo para la admision del recurso de casacion, Desahucio, Deudor, Divorcio, Doctrina lc_r/al,
Documento, Dominio, Ejecutoria, Embargo preocu—
tico, Enriquecimiento tortz'ccro, Estipulacion, Eticciou y saneamiento, E.cccpcioo, Fallo, Fallo definitivo, Fideicomiso, Frutos, Fundacion, Fundamento
de las sentencias, Hechos, Hercdamícuto, Heredero,

Incidente, Iucongruencta, Infraccíon de doctrina,

—-La sentencia es congruente con la demanda

Iu_fq'accíon de ley, Tutcrdicto, Intereses, Juez, Juicio,
u.ioío ejecutivo, Legado, chitirza, Lc1 , thigautc,
1l1'anduto, 1|1ayorazgo, Jllcjoras, Obligacion, Obra8. de 2 de octubre de 1882: G. de 26: C. R., t, 50,
pla, Pago de cantidad, Patronato, Personalidad,
p, 45: C. L., 1882, t. II, p. 215.
—Segun lo dispuesto en los arts. 359 y 361 de
Peticion, Pobreza, Prescripciom, Procedimiento,
la nueva ley de Enjuiciamientº civil, esencial— ' Prueba, Recurso de casa-cion, Recurso de casac1'on
en asuntos de Hacienda, Recurso de nulidad, Recur¡nente conforme con lº que ºrdena el 61 de la anso de súplica, Registro, Reserva de derechos, Scotigua, las sentencias deben ser claras, precisas y
tcncía arbitral, S'cntcnoía definitiva, Sentencia de
congruentes con las pretensiones de las partes,
haciendo las declaraciones que estan exijan, ab- remate, Servidumbre, Sobreseimiento, Tercero, Teesolv1oudo ó condenando y resolviendo todºs los tador, Testamento, Transaccíon, Tribunal sentencia—
1)Ulll5_os litigiosos que hayan sido ºbjeto del deba— dor, Tribunal Supremo, Tribunales, Vinculacion,
te, sm que los Jueces y Tribunales puedan baje
Vista, Voluntad del fundador, Voluntad del testa—

si resuelve todos los extremos en esta contenidos.

mn_gun pretexto aplazar, dilatar ni negar la reso—
luc1en de las cuestiºnes planteadas ydiscutidas.
S. de 7 de ºctubre de 1882: G. de 28: C. R.,

L 50, p. 69: C. L.", 1882, t. II, p. 238.
.—El art. 333 de la ley de Enjuiciamiento ciCll, por corresponder al órden del procedimiento,
aunque fuese cierta su infraecien, nº puede in—

dor, Voluntad de los contratantes y Votos.
SENTENCIA ARBITRAL.—-Aun cuando no haya
reserva expresa del derechº de apelar en el compromiso otorgado despues del juicio de cºncilia-

cion, si ambas partes apelan simplemente dentro
de lºs cinco dias, se entiende que renuncian a

pedir la ejecucion del laudº arbitral.—S. de 6 de

Yººíu'se_ para fundar el recurso de casacien pºr

marzº de 1859: G. de 9: C. R., t. 3.º, p. 339: C. L.,

mfraccron de ley.—Idem.
—Nº se infringe la ley 16, tit. 22 de la Parti-

1859.
,
—Decididas las cuestiones entre partes detor—
minadas pºr esta sentencia, sin intervenciºn de

dºv 33”, cuando el fallo .es cºnforme a le alegadº

.V P1'_Obadº.—S. de 27 de ectubre de 1882: G. de 31

30<41¿Tembre: 0. E., t. 50, p. 240: e. L., 1882,t.11,

un tercero cuyos derechos se hayan dejado a salve, no puede éste reclamarlºs despues or la eli—
cacia. de dicha sentencia cºmº ley de caso, ni

supºnerla infringida en el pleitº que entable para
- el efecto de la casaciºu.—S. de 28 de juniº de
Pºd1do en la demanda por nº haberse prºbado 1860: G. de G de julio: 0. R., t. 5.º, p. 523: C. L.,
ºdº lo que fué objetº de la misma, se ajusta a lo
1860, p. 451.
'
prescrito en la ley 43, tit. 2.º, Partida 3.“, y no
——La acciºn para ejecutar el laudº arbitral,
—La jurisprudencia ha establecidº que cuandº
“ Sentencia otorga ménos de lº que se hubiera

',nf1'mge, por falta de cºngruencia, la 16, tit. 22

dictada en virtud de una escritura de compromi—

ig )&rnlsma Partida—S. de 3 de noviembre de
0 82: (x. de 20 de marzo de 1883: C. R., t. 50,1). 266:

so, es personal ynacida únicamente de la misma
escritura, cuando las partes obligarºn solamente

'-L-,1382, t. I, p. 521.
e _T'Lft Sentencia que absuelve de la demanda y

su persona y sus bie::es.——S. de 26 de octubre de

Si51ma las excepciones prºpuestas pºr el donian—
“ ºy allnque incurre en error de derechº 6 de

1860: G. de 30: G. R., t. 5.º,p. 662: C. L., 1860,
p. 638.
'
——La ley 4.“, tit. 26, Partida 3.“, que enumera
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——Pasados los 10 dias que señalan las
varios casºs de nulidad de sentencias, no os aplicable a las decisiºnes do los amigables compenedores, y fué variada en cuanto el lazo para re—
clamar aquella, asi como respecto e otrºs extre-

y 35 del tit. 4.º, Partida 3.a para recurliiiieá123

mos, por varias le es de la Novisima Recºpilacion.——S. de Lº ediciembre de 1860: G. do 6:
C. R., t. 5.“, p. 745: C. L., 1860, p, 749.
-—La ley 13, tit, 22, Partida 3.“, aunque esta—

sea posible recurso alguno contra él.—Idem q e

tuye por regla general, y poniendo varias excep—
ciones, que no valga'el segundojuicio cuando sea
contrario a otro ejecutoriadº entre las mismas

que se pronuncien por los jueces ordinarios_ y (…]e

partes, tampoco comprende los laudºs arbitrales.—Idem.
—La ley 34, tit. 4.º, Partida 3.“, al designar
las causas que excusan de pechar la pena del
compromisº, cuando nº se obedece el mandamientº de los arbitros, y declarar nula la decisiºn de
éstos cuando recae sobre punto que nº les ha sido

tra ol laudo de los amigables componedores é(;lt].
queda firme y debe llevarse ¿» ejecucion, si1'1 ue
—El término de 60 dias que la loy l.“ tit 18
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, concede ar,
pedir la nulidad de las sentencias, se refiere 3, 1,2,
ningun modo a las de los amigables compºnedo.
res quo tienen por base los convenios y Obligacienos que se han impuesto los interesados.—Idem
—Guando los arbitros arbitradores PT0nUncia,li
su laurlo dentro del término que se les marca en

la escritura en que se somete a su decisiºn el
puntº cuestionable, la sentencia quo manda lle—
varlo a efecto y condena al ºbligado a pagar la
cantidad que en dicho laudo se prefijó, no infrin-

ge la ley Lº, tit. 1.º, lib. 10de la Novisima Rece.
reclama la nulidad de un laudo consentido expre- .pilacion; la 26, tit. fl.º, Partida 3.“; la 2_“, tit. 33,
samente por las partes y declarado homelogiido Partida 7.“; la 27, tit. 4.º,lºartida B.“; los articules 300, 782 y 786 de la ley de Enjuiciamiento cipor un juez ºrdinario.—Idem.
semetido, no puede aplicarse al caso en que se

—La ley 2.“, tit. 17 de la Novisima Recºpila-

vil, y la .dºctrl'ua de que es nula la sentencia que

cion, cuyas disposiciones se limitan a establecer
la pona en que incurre el que impide el cumpli-

1nente los otºrgantes al celebrarlº, y no da a sus

miento dela sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, no puede ser aplicable a un litigio
en que se impugne la fuerza y eficacia de una
sentencia arbitral rospecto de un tercero que no
intervino en el compromiso, ni deriva su derecho

de ninguno de los otorgantes, sino que previene
directamente de la veluntad del fundador.—S. de
13 de mayº de 1863:G. de 22: C. R., t. 8.º, p. 337:C. L., 1853, p. 400.
.
—Lºs laudes dictadºs por los amigables componedores se tienen pºr homelogados, siempre
que expresa ó titcita1nente hayan side cºnsentidos por las partes, dejando trascurrir el término

que señala la ley Jara reclamar la nulidad.-—
S. de 19 de octubre e 1866: G. de 23: C.R., t. 14,
p. 496: C. L., 1866, t. 11, p. 304.
—
——No puede considerarse como doctrina legal
admisible con tra este principiº la de que la un-

viola la ley dol contrate, que se impusierºn licitacláusulas y cºndiciones el valor e inteligencia
que les dieron los cºntratantes—S. de 11 de fe—

brero de 1871: G. de 1,“ de abril: 0. R., t. 23,
p. 42“ : U. L., 1871, t. -I, p. 202.
'
—La sentencia arbitral que.decide lo sometido
a los arbitrºs arbitradores, no comete la infrac-

cion a que se reñere la causa 1.& de las dos que
cºntiene el núm. 3.“ del 'art. 4.“ de la ley prºvisional sobre refºrma de la Casacien civil.—S. de
12 de mayo de 1871:G. de 25 de julio: 0. R.,t.24,
p. 124: C. L., 1871, t. I, p. 731.
- '
—llabiendo declarado el laudo de unºs amiga—
bles componedores legitima la garantia de los

efectos para el saneamiento de una cantidad que
recibió el quebrado segun" escritura pública, y
habiendo mandado que se le hiciese pago en ellos
con prei'ereneia, al declarar la Sala sentenciado—

lidad que proviene de un vicio radical puede re-

ra crédito escriturario contra dicho quebrado el
resto para cubrirlo, no infringe el mencionado

clamarse en cualquier tiempo, puesto que se opo—

laudo, ni la doctrina de que estos son ejecuterioa,

ne a su admision la ley recopilada que señala el

ni el 1128 del Código de comercio, que declara
que los acreedores con prenda se graduar—an en
la clase de hipotecarios en el lugar que les cor—

término en que aquella puede reclamarse—Idem.

—No habiéndose justificado quelos documentos
de que se valieron los amigables compouedores
fueren falsos, la sentencia que declara firme el
lando, no infringe la ley 13, tit. 22 de la Parti—
da B.“, que declara que son nulas las sentencias
que se dan pºr cartas y testigos falsos.—_S. de 25

de enero de 1865“: G. de 25 de febrero: 0. R., t. 17,
p. 90: (3. L.. 1863, t. I, p. 109.
-——Los laudos de amigables compone-dores son
sentencias ejecutorias, segun lo dispuesto en el
art. 836 de la le)7 de Enj uicia1niento civil.—S. de

6 de abril de 1868: G. de 26: C. R., t. 17, p. 305:
C. L., 1868, t. I, p. 382.
—Cuaudo dos se comprometen a cumplir el
laudo que termina sus diferencias, pagando una
multa, caso contrario, nº hay derecho para imponer dicha multa al que cumplió aquello a que

fué condenado en. el laudo.—S. de 31 de marzo de
1870: G. de 17 de ºctubre: 0. R., t. 22, p. 73: C. L.,

1870, t. I, p. 567.
-—C nando unos contratantes renuncian por es—
critura a todo recurso contra el fallo que dicta—

sen los amigables compone;lores, esta renuncia
dºbe producir las cºnsecuencias legales de las
demás obligaciones en virtud del cornpromisºque
voluntariamente se impusierºn—S. de 20 de cctubre de 1870: G. de 31 de Diciembre: C.R., t. 22,
p. 579: C. L., 1870, t. 11, p. 140.

responda, devolviendo la prenda a la masa, por—

que asi como la masa hubiese percibido el exceso
que hubiesen producido dichos efectos, asi tam-

bien debe abonar el déficit que produzcan.—S. (le
7de diciembre de 1871: G. de 12: C. R., t. 23,
p. 697: C. L., 1871, t. II, p. 1516.
—Nº citandos'e el unto concreto resuelto por
el laudo arbitral sin iaberse sometidº a la'deci—

sion de los amigables componedores, el recurso
no puede apoyarse en la causa 3.“ del art. 4.“ (le

la ley sobre reforma de la Casacion civil.—S. de
20 de enero de 1872: G. de-30: C. B.., t.'25, p. 902
C. L., 1872, t. I, . 104.
_
-—Aunque con forme al art. 2.º de la ley prov1—
sional sobre refºrma de la Casacien civil, el re—

curso de casacien se da contra las sentencias de
los amigables componedores, cuando no se inter—
pone el recurso contra el laudo arbitral, sino con—tra el auto en que se declara que no podia llevar—
se ¿… ejecucion hasta que'pase el plazo “que la ley
concede para interponer recurso contra el, comº

este auto, comº interlºcutorio, no pone términº
al juiciº, ni hace imposible su continuacion, es
improcedente el recurso contra él, segun el al“-

tic_ulo 3.º de la expresada ley rovisional.—S. de
26 de setiembre de 1873: G. de Udeºctubre: C. R.,
(5. 28, p. 381: C. L., 1873, t. II, 13. 153.
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P?'m que fueron nombrados, contá.udoles el plazo de
. u", 1-¿ escritura de compromiso ºtorgada
36 dias desde la notificacion para los dos prime—
con mºtivo
“__-Llnar las diferenc1as suscitadas
ros y 20 para el tercero, hechas las últimas nºti—
interesados
los
de
variºs
entre
terml herencia
que pres— ficaciones en 2 de setiembre, no se dictó senten—
de ulnlii contiene todos los requisitos la
falta de c1a hasta igual fecha del mes de diciembre, sin
en' e hi. ley para las de sunaturalem,
de la referida que lasparteshubieran prorrogado el término de
91-1be encion 611 el ºtºrgamiento interesados
no 30 y 20 dias asignado respectivamente en la es…te.l;'nra de algunos delºs dichos
egcldle Producir la nulidad de la misma, ni perju- critura de compromiso, procede la casacion con
P6 y tampoco el derecho de éstos, sin quepueda arreglo al núm. 3.º del art. ¿Lº de la lev.—S. de
13 de mayº de 1880: G. de 25 de agosto: 0. R.,
dle—::)vechar a los que contrataron—S, de 5 de

de 1873: e. de 13; o. R.,t. 28, p. 549;
lic)>1viembre
1873, t. 11, p. 449.
0, L.,

-

t. 43, p. 515: C: L., 1880, t. 1, p. 753.

——E plazo cºncedido al tercero no puede con—

,.E1 que con sus actoscºnfirma la prórroga, (191

tarse desde el dia en que se hizo la material en—

,1,,zopara dictar un lando, no puede despues uti-

trega del expediente, excusá.ndose la dilacion de
una manera indebida con la ausencia del arbi-

3.3 del
lizar como motivo de_c_asacron la causa dela
…—t._ 4.º de la ley provrsronal sobre reforma
casacien en materia clVll, por haberse dictado el
_1do fuera del plazo señalado en el compi—or….

de
1Í,'_…s, de 20 de diciembre" de 1878: e. de 10 11,
¿¿el—o de 1874: o. R.,t. 29, p.22: o. L., 1873, t.

p, 575.
…No cabeaplicartt un recurso la ley 26, tit. 4.º,
Partida 3.“ sobre lo que deben hacer lºs Jueces
avenidores, si ninguno delos litigantes se ºpone

a. lo resuelto en el laudo arbritral.—S_. de 28 de
febrero de 1876: G. de 15 de mayº: 0. R., t. 33,

13.393: C. L., 1876,t.1, p. 374.
__El auto mandando que uno de los conten—

dientes coudenado en el laudo arbritral otºrgue
escritura de venta de 100.000 pies de terreno a
favor de la otra parte, siendo eso mismo lo que
declara la sentencia ejecutoria de cuyº cumpli-

tradºr disidente de la mayoria, sino desde la fe—

cha 'en ue aquel tuvo conocimiento de la discordia.—1 em.
—Si al fundar un recurso se parte del error de
suponer que el laudo del amigable cornpouedor
nºmbradº por los recurrentes para que resolviera
sus cuestiones pendientes con un cencursade reviste el carácter de cosa juzgada, siendº asi que

su eficacia es materia de discusion ante el Juez
de primera instancia que conoce del concurso, al
cua se acumularon las diligencias que se instruian en ºtro J uzgado sobre cumplimientº de

dicho lando, no pueden decirse infringidas las
leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.“; 2.“, tit. 34, lib. 11
de la Novisima Recopilacion; 35, tit. 4.º, Parti—

da3.“, y art. 836 de la ley de Enjuiciamiento civil,
relativas a la fuerza que tiene la cosa juzgada y

1niento se trata, selimita a llevar á. efecto lo que
en aquella se manda, sin que lo contrario ni al—

ejecucion de la sentencia arbitral—S. de Lº de
julio de 1880: G. de 4 de setiembre: C. R., 15. 44,

tere bajo ningun concepto.—S. de 25 de abril

p. 5: C. L., 1880,t. 11,p. 19.

de 1876: G. de27 dejulio:0. R.,t. 34,1). 104: C. L.,

—En el estado actual de nuestra legislacion, la.
sentencia que dictan los amigables componedo—
res es ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el

1876, t. I, p. 781.
—El art. 8'J2, segun elcual la sentenciadeberá.
dictarse en los mismos términos y con iguales

solemnidades que las prevenidas para las de los
juicios ordinarios, no se refiere á. trámites, diligencias o actuaciºnes que en estºs deben preceder a la sentencia, sinº a las formalidades que
la ley prescribe para que el actº sea auténtico y
haga prueba dejusticia—S. de 31 de mayº de 1878:
G. de 24 dejuuio: C. R.,t.39, p. 612: O. L., 1878,

art. 836 de la ley de Enjuiciamiento civil, y se
debe llevar a efecto conforme a lo dispuesto en

el tit. 18 de la citada ley, salvo el recurse de ca—
sacien que cºntra “ella cºncede la ley de la mate—
ria; y por consiguiente la Sala sentenciadºra, al
repeler a liminijudicii la demanda ºrdinaria en la
que se sºlicitaba la declaracion de nulidad de la

ejecuciºn de un laudº arbitral, y en que recayó

dictada pºr unºs arbitradores, nº infringe el
principio de derecho de que nadie puede ser pri—
vado del que se crea asistido sin ser oído y ven—
cidº en juicio, ni las leyes fl.“, tit. 17, y l.“,

& sentencia que ha dado lugar al recursº, se conñl'ló traslado por términº de seis dias al coliti-

tit. 18, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, porque ostas se hallan derogadas por las de Enjui—

8€tnte, evacuadº de la man ra que estimó cºnve—
mente, que es el trámite establecido por la ley,
sm que deba preceder el em lazamientº, es in—
atendible el motivo en que eg recurso se funda,
comprendido en el arrafº Lº del art. 5.º de la

ciamiento Casacien civil.—S. de 15 de noviembre de 188 : G. de 29: C. E., t. 44, p. 334: C. L.,
1880, t. II, p. 463.
'

t. I, p. 796.
_—Si del incidente prºmºvido en lºs autºs de

ley de Casacien civ1l.—S. de 15 de abril de 1879:
G- de 23 dejuuio: C. R., 11. 41, p.439: C.L.,1879,

t- I, p, 608

.

—Si una sentencia, al declarar procedente la
ºmauda incidentalyreservar a las partes su de-

—Nº existe la causa 1.“ del art. 4.º, núm. 3 de

la ley de Casacion, si resulta de autºs que el
fallo de los tres amigables componedores reunidos fué pronunciado dentrº de los 30 dias seña—
ladºs en la escritura de compromiso, contados
desde la notificacion al arbitrador tercero, sin
protesta ni reclamacion alguna por parte de los
interesados.—S. de 26 de enero de 1381: Gr. de 18
de marzo: 0. E., t. 45, p. 13:“: C. L., 1881, t. I,

l'ººhº_13£u'a que lo ejerciten en el juicio corresP0ndlente, no ha hecho otra cosa que indicar el
Plºººdn_nientº que en el caso debe seguirse para

p. 189.

Jº“' la Impºrtancia y liquidacion de los perjuiE'lºº que, segun laudº doben indemnizarso mú—
1U€bmente las partes, nº infringe el laudº ni las

——Tampocº existe la causa 2.3 del mismo artículº y númerº, pºr la declaracion del fallº respecto al pago de costas procedentes de lºs di—

,º:'ºs 13 y 19, un. 22 de la Partida 3.=*, ni la doc-

versos litigiºs que sostenían las partes, cºmo
tambien por los astos en una casa; pues lo primero debe enten 3rse consecuencia necesaria de

una 1181 Tribunal Supremo que establece que
rºtº Sentencias dadas en cumplimiento de ejecutoS…º ºben ajustarse á, lº que estas dispºnen.—

'

,.e'_$1 1'95_u1_ta de autºs que sºmetidas unas dife—

la resolucion de los mismos litigiºs, y tºdº comprendido en las facultades concedidas sin limi—
tacion alguna en la escritura de comprºmiso al
consignarse en ella que ¡dos arbitradores pºdrian

nºlas á. JUICIO de tres amigables cºmpºnedºres

resºlver sobre tºdas las cuestiones pendientes

',-de 2 de marzo de 1880: e. de 26 de abril: 0. R.,
-43, p. 221: o. L., 1880, t. 1, p. 312.

SEN
—512—
SEN
entre las partesy las que pudieran sobrevenir,
sario ha sido dictado en todas sus par tes pºr m&_
no solo en lo principal, sino e i los incidentes que
yoria absoluta, resolviendo el tercer &1'bit
resultasen y so promoviesen, calificando los do- de conformidad siempre ya con uno. ya, Cogadºl'

cumentos y la extension y consecuencia de las
obligaciones, quitando a unos y dando a otros,
presidiendo en todos sus actos la verdad y buena
fé. u—Ideni.
—El término

ara pronunciar el fallo empieza

de los en discordia, y de conformidad ¿ de co et…
acuerdo los tres amigables componedores en…un
nos puntos, queda en su virtud Sllbsistenteva-

compromiso de las partes y sin efecto (… e el

a contarse para es amigables componedores des-

sentido las alegaciones en contrario de la mijº
recurrente; por cuanto existe laudo 00111pi'o,,:º

de el dia siguiente al en que aceptare el último,

sario ó sentencia iirmada por los tres arbitral"

segun el art. 828 de la antigua ley de Enjuiciamiento civil: que entendiéndose á, lo prevenido
por el 827, se ha de observar respecto a los ami—

prescritas en la ley.—S. de 30 de abril de 1881?

gables componedores lo que acerca de los jueces

t. H, p. 1128.

dores con todos los requisitos y solemnidad?

G. de 20 de julio: 0. E., t. 46, p. 147: C. L. 188i
' '

arbitros establecen los arts. 773 y siguientes de

—-N ombrados los amigables componedor es p 01“

la misma ley en lo que se refieren a la aceptacion

la_escritura de compromiso con facultad para le

del nombramiento; y con arreglo al articulo úl-

solver y transigir las diversas reclamaciones de
las partes y las cuestiones pendientes ante los
Tribunales y Autoridades administrativas en un
asunto de construccion do un camino de hierro

timamente citado, otorgada la escritura de com-

promiso, se presentará. a los árbitros y al tercero
para su aceptacion, y de ésta o la negativa se

extenderá á. continuacion diligencia, que se' fir—
mara con el Escribano; de todo lo que se des—
prende que al referirse la proscripcien del primer
artículo moncionadó al último de los amigables

por las obras ejecutadas al objeto y pago de I;…
mismas por los certificados presentados, forzosa

componedores, no solo tuvo en cuenta la acepta-

biendo valorar 6 reducir las pretensiones teclas
de ambas partes a cantidades metálicas haciendo
la liquidacion 6 resumen general conforme a la

cion por los nombrados en primer lugar, sino
porque hecha la escritura de compromiso, por esa
actuacion ha de princi iarse para que tenga efec—
to el juicio.—S. de 3 de abril de 1881: G. de

28 de mayo: 0. R., t. 46,p.138: C. L., 1881, t. 11,
p. 1139.

——Si consta por las certificaciones presentarles,
que el nombramiento de tercero se le hizo saber

en 21 de abril de 1879, asi corno en 4 dejulio del

y legalmente habian de estar autorizados loq

amigables componedores para compensar, de-

base 6.“ de la escritura, observando la limitaciori …

establecida por pacto expreso entre las )artes de
no imputar … ninguna por el concepto e multa
por la demora en la entrega de las obras ni por
intereses por falta de pago on el tiempo preñ-,
jade mayor suma que la de 400.000 reales.—Idem:
—Antorizados los arbitradores para resolver

mismo año la discordia habida entre los amigables componedores nombrados en primer lugar,
designándose, segun se acreditó por actanotarial

las quejas y reclamaciones de las partes y sus
cuestiones ante los Tribunales y Autoridades ad-

de 19 de junio anterior, a fin de que concurriera
a dirimir aquella, como sucedió, dictándose en

base 6.“ de la escritura de compromiso, un re—

26 del propio mes de julio citado el laudo de que

se trata; siendo los términos marcados el de 60
dias para los amigables componodores, y el de

30 para el caso de que intorviniera el tercero,
no hay duda de que ha dado el fallo dentro de

ministrativas, debiendo hacer, conforme a la
súmen y cuenta general por todo concepto, apa—rece evidente.qne formando un concepto la cuen—
ta de provisiones presentada por uno de los inte—

resados, estaba en la competencia de los arbitra-dores resolver sobre ella; careciendo en su virtud
de toda fuerza la obj ecion de no ser nombrada ex-

te al 21 de abril, fecha de la aceptacion del ter-

presamente en la escritura esta partida, pues es
natural y conforme que se tenga presente la par-

cero o último que la verificó, al 19 de junio en

tida tratándose de la construccion de un camino

término; pues que, a contar desde el dia siguien—

que se hizo constar la discordia, no lnbian trascurrido los 60 dias de término, como lo com-

de hierro, que exige tantos y tan diversos mate-

prueba el no haberse recla'mado ni protest-ado en-

riales y trabaj os.-—-Idem.
_
———No son estimables los motivos de casacion

tonces, y tampoco desde el 4 al 26 de julio ha-

que no determinan ninguna de las causas señala—

bian pasado los 30, término señalado al tercero
para dar el fallo, y esto es lo que prescribe el
último parrafo del art. 782 de la mencionada
ley.—Idem. '
——Nombrados los amigables componedorcs para

decidir las diferencias habidas entre los intere—
sados que otorgaron el compromiso, acerca de si
los herederos ab-intestanto de un hermano del recurrente tenían derecho al crédito contra éste, ac-

tual poseedor de la herencia, y liquidarlos en su
caso; y de si el mismo recurrente tenía derecho

contra la herencia de su citado hermano , y cuan—
tas incidencias resultasen () surgieron de las
cuestiones sometidas a. su resolucion; al resolver
sobre todo eso no puede decirse con fundamento
que hayan fallado sobre puntos no sometidos a su

das en el art. 4.º, núm. 3." de la ley vigente de
22 de abril de 1878, porque no se refieren a la

fecha de la sentencia arbitral con relacion al
plazo señalado en el compromiso, ni a haber resuelto los amigables componedores puntos no sometidos a su decision, sino que se limitan ó de—
muestran solamente el juicio 6 concepto del recurrente sobre la inteligencia y acierto de los ar—
bitr,adores al valorar el importe de las obras nº—
cesarias para sufragar los deterioros de las eje_—
cutadas, llevándolo a la liquidacion y a la just1—
cia ó injusticia del laudo sobre la cuenta de ago—tamientos.—Idem.

——-Uno de los dos únicos casos en que se da el
recurso de casacien contra las sentencias dicta—
tas por los amigables componedores, segun lo

decision, ni ménos alegarse que no se hayan

prescrito en el núm. 3.º del art. 4.º de la ley (lº

atemperado a las leyes; pues sobre no ser este
mot/vo de recurso, es evidente, con arreglo al ar—

22 de abril do 1878, es el de haber resuelto sobre
puntos no sometidos a su decision.——S. de 3 de

ticulo 819 de la ley de Enjuiciamiento. citada,

mayo de 1881: G. de3 dejunio: C. R., 11. 46, p. 1703
C. L., 1881, t. H, p. 1169.
—-Si delos hechos expuestos resulta que la cues
tion entre los litigantes era si la Sociedad recu—
rrente habia podido ó no hacer unas ventas de

que, como tales amigables-componedores , no tie-

nen que sujetarse a formas legales y si solo fallar
segun su saber y entender.—Idem.
—Si resulta de autos que el laudo compromi-

. .
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do entre las partes, terminaron aquellos su co—
el caso ,no ativo determinar lo

“lº“1t'lfººggjidiiºs debia ab%nar al demandante,

metido; y tratándose ya únicamente del cumpli—

nº po[ lib indudable que para resolver ostos pun-

miento de lo ejecutoriado, este corresponde a los

65 91 e n nombrados los amigables componodo-

Tribunales de justicia, cn virtud de lo dispuesto
en el art. 837 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

tos tllºl)gl, tantº, ou la sentencia pudieron éstos

re5,dy iar a la Sociedad al pago del valor de todo
con el1itran producido, fijando en precio liquido
ºldºcl$rminando desde cuándo habia de devengarse interés-"1 em:

.

No son de estnnar los mot1v_os que no sere—
' ¿ la parte disposúnva de dicha sentencia y

fioren

, —i las bases en que se funda, ó sea las cons1deSl:,iones de derecho, contra las cuales no se da

m(.,,,.se' de casacien—Idem.
re,'_Fundado un recurso de casacien en haber re-

ueit0 los amigables componedores puntos no sd—
5 etidas a su decision como lo exige el núm. 2.º
31¡…rt.4.º de la ley de Qasacion civil, 6 sea el

mismo número del art. 1091 de la ley de E11Ju1ciamiento civd, recrente_mente promulgada, solo
01— la concurrencia de (110110 motivo on el lando
mcde ser estnnado o1_ recurso.—S. de 5 de mayo
de 1831: G. de 20 de julio: 0. R., t. 46, p. 200:

S. de 22 de diciembre de 1882: G. de 2 de agosto
cleé.€$3z C. R., t. 50, p. 548: C. L., 1882, t. H,

p.

.
_
—Siendo de la exclusiva competencia de los
Juzgados y Tribunales la ejecucion del laudo die—
tado por los arbitradores, en nada se opone a lo
acordado en el mismo que so deniegue la desig—
nacion de otras personas que roemplacen a aque—

llos en el desempeño de funciones incompatibles
pan las que corresponden a la autoridad judicial.
em.
SENTENCIA CONSENTIDA.—Véase Cosa, juzgada.
SENTENCIA DE CASACIDN.—Con arreglo a lo
dispuesto en los arts. 1065 de la ley de En—
j uiciamiouto civil y 41 de la provisional de reforma de la Casacien, contra las dictadas por el
Supremo Tribunal y contra las que en su caso dic—
te sobre el fondo del pleito, no se da. rocurso al—

afirmativo para liquidar esto autoriza una ope—

guno.—S. de 21 de setiembre de 1871: G. de 29:
U. R., t. 24, p. 382: C. L., 1871, t. II, p. 1088.
SENTENCIA DEFINITIVA.—Solo contra ellas procede el recurso de casacion. Entiéndese por sentencia definitiva la que aunque haya recaído so—

racion general en alza 6 baja de lo que constituía
la herencia, y en consecuencia lo había de corros—

bro un articulo pone término al juicio y hace
imposible su continuacion—S. de 16 de octu—

ponder por mejora y legitimas a los hijºs del do—

bre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 396: C. L., 1857,
t. IV, mim. 34.
—No se consideran sentencias definitivas las
que no ponen término al juicio, haciendo impo-

C_ L., 1881, t. Il, p. 1213.

_

._Facnltados los arbitradores en la escritura

constitutiva del arbitraje para declarar si era 6

no inoficiosa la donacion de unos bienes, y caso

nador, que eran sus herederos f'orzozos; y por tanto, habiéndolo ofoc_tnado asi los arbitradores, por
más que comprendreran en la liquidacion unas
costas que consideraron deuda de la herencia, las

cargas de la donacion y su manera de repartirlas
por lo correspondiente a los bienes donados, no
se excedioron de las facultades quo se los habian
concedido.—Idem.

—El Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de
Octubre de 1870, conformo a lo ordenado en las

sible su continuacion—S. de 15 dojunio do 1859:

G. de 2 dejulio: C. R., t. 4.º, p. 333: C. L., 1859,
t. 11, p. 177.
—Contra las providencias definitivas no cabe
la peticion de que se dejen sin efecto o se refor—
men.—S. do 25 de octubre de 1859: G. de 7 de
nog%embre: C. E., t. 5.º, p. 46: C. L., 1859, t. IV,

leyes 23 y 35, tit. 4.“ de la Partida 3.“, ha osta—

blecido la doctrina segun la cual los laudos de

[) —No es ni puede entenderse sentencia defini—

los amigables componedoros quedan firmes y pro-

tiva, en el concepto de que contra ella pueda
darse el recurso de casacien, la que no pone tér—

ducen todos los efectos de la cosajuzgada, si dentro de los 10 dias no se inter onen contra ellos
.los recursos que las loyes autorizan; doctrina apli—
cable hoy a Ultramar; y resultando de autos que

la demanda de nulidad origen del presento juicio
59 ha interpuesto despues de trascurrido aquel
term1no, es improcedente—S. de 15 de octubre

de 1881: G. de Lº de febrero de 1882: C. R., t. 47,
P. 272_: C. L., 1881, t. III, p. 383.
—Si_ dicha demanda tuvo por objeto demostrar
a nulidad del juicio de los amigables compone-

mino al juicio ni hace imposible su continuacion.——S. de 9 de diciembre de 1859: G. do_15:

C. R., t. 5.º, p. 117: C. L., 1859, t. IV, p. 175.
—Por sentencia definitiva se entiende la que,
aunque haya recaído sobre.un articulo, pone tér-

mino al juicio y hace imposible su continuacion.'——S. de 19 de octubre de 1861: G. de 24:
C. R., 13. G.”, 1). 604: C. L., 1861, p". 747.

ngiºsi 001110 éstos son árbitros jm'is aun cuando
resuelvan las cuestiones que a su JUICIO so

—Es definitiva para el efecto de poderse in—
terponer recurso de casacien, toda providencia
que, aunque dictada en articulo 6 incidente, pone
término al juicio y haco imposible su continua-

sleeten con sujeeion estricta a la ley, no por eso
adºlece aquél de nulidad.—Idem.
dei º=%'un lo expuesto, la sentencia, al absolver

C. R., t. 6.º, p. 650: C. L., 1861, p. 806.
—No se considera como dBiinitiva la senten-

… íº8detnanda de nulidad no 1nf'r1ng_e la ley 1.“,
(“'e la 1_lb. _11 de la Nov1s1_ma Recopilacion, por-

cia que no define sobre lo que se pidió en la de—
manda ó que no ha recaído sobre incidente que

(iº : termino delos (i0_d1as que senala dentro
, ad 8 cuales puede utilizarse el recurso de nuli-

ponga término a1juicio y haga i1nposiblo su con-

05 ,Jso refiere á, las sentoncras que pronuncran

cion—S. de 9 de noviembre de 1861: G. de 12:

tinnaeion.—S. do 24: de diciembre de 1861: G. de
29: C. R., t. c.º, p. 797; C. L., 1861, p.995.

—Debatiéndoso en un ploito una cuestion, no
incidentalmente, sino por todos los trámites de
un juicio ordinario, y decidiéndose sobre ella de
tenl;ita que las partes no han deSconoc1do la smsa del contrato, ni sobre esto se ha litigado, - modo que no quepa contra la providencia en que
n
_
_
o mír.lngº el. Contrato, aun en la b1pótems de que asi se haga, reforma alguna ni discusion, dicha
iii; 33111gables eomponedores se hubiesen separa- providencí a tiene el carácter de definitiva y con—
¡-e801v º_ Pactado, porque están facultados para tra ella procede el recurso de oasacion.—S. de
XDPI Elegun su leal saber y entender.—Idem. 11 de abril de 1862: G. de 16: C. R., t. 7.º, p. 246:
solv¡ l_ºtndº el limdo en que los arb1tradores re- C. L., 1862, p. 287.
ºlºn todas las cuestiones que habian surgi——Se entiende por sentencia definitiva la que,
Tesis II_
33
ti

1200?5 de derecho; n1 _tam oce la ley 1.“,

' - ¡lib. 10 de la Novisima teccp11acron,
SI
.
.
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aunque haya versado sobre un articulo, ponga
diencias no concede la. ley de Enjuiciamiºnt
civil otro recurso que el de casacien; y este me
término a1juicio y haga imposible en continua—la. .
cien.—S. de 27 de junio de 1862: G. de 7 dejulio:
dio legal solo es procedente cuando en el.-th0

o. B.., t. 7.º, p. 454: e. L., 1862, p. 556.
-—Es definitiva la sentencia que recae sobre
un articulo que pone término al juicio principal
y hace imposible su continuacion.— S. de 6 de

junio de 1863: G. de 11: C. R., t. 8.", p. 396:

C. L., 1863, p. 431.
—La sentencia que nada resuelve sobre el fen-

do de la cuestion, sino que se limita a la forma
en que la demanda se ha deducido, reservando
al demandante integro su derecho para que lo
ejercito en otros términos, no pone término al
juicio.—S. de 15 de junio de 1863: G. de 19:

C. R., t. B.", p. 430: C. L., 1863, p. 516.
—La sentencia definitiva ha de contraerse ¿» los
termines en que haya quedade iij ada la cuestion
litigiosa, sin extralimitarse á. decidir lo que ne
esta cemprendide en ella.—S. de 16 de ectubre
de 1863: G. de 20: C. R., t. 8.º, p. 612: C. L.,

1863, p. 751.
_
—La sentencia es definitiva en el sentido de la
ley cuando pone término al juicio y hace impo—
sible su continuacion—S. de 7 de enero de 1864:
G. de10: C. R., t. 9.º, p. 13: C. L., 1864, t. 1, p. 11.
—La sentencia que no resuelve la cuestion en

el fondo, sino que se limita a una cuestion de
procedimiento, no es definitiva en ninguno de

los conceptos que determinan los arte. 1010 y
1011 de la. ley ( e Enjuiciamiento civil.—S. de 11

de octubre de 1864: G. de 15: C. R., t. 10, p. ,156:
C. L., 1864, t. 11,1). 197.

sentencia es definitiva, 6 que, aun cuando ]…
recaído sobre un articulo, ponga término al ju"
cio y haga imposible su continuacion.—S_ de 23

de marzo de 1366: G. de 25: U. R., 11. 13, P- 3,2_
0. L., 1866, t. I, p. 463.
'
—La sentencia que deja expedito el d01'ech
que puede tener un litigante, no es de las no
ponen término al juicio y hacen imposible su

continuacion—Idem.
—Segun el art. 1011 de la ley de Enjuiciamien_
to civil, se entienden sentencias definitivas Pitra

el ebjete que indica las que, aunque hayan recaide sobre un articulo, pongan término al juiciº

y hagan imposible su continuacion—S. de 28 de
setiembre de 1866: G. de 3 de octubre: 0. 1.
t. 14, p. 351: C. L., 1866, t. II, p. 118.
'
—La sentencia que pone término al juicie l……
ciendo imposible su continuacion, es definitim
y contra ella procede el recurso de casacion.—

S. de 5 de octubre de 1866: G. de 9: C. E., t, 14,
p. 412: C. L., 1866, t. LT., p. 183.
—Contra las sentencias definitivas que recaen

sobre un articulo y que imposibilitan la centi…
nuacíon del pleito, cabe el recurso de casacien
como tiene declarado el Tribunal Supremo eri
consonancia con la doctrina establecida en la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 19 de octu.

bre de 1866: G. de 24: C. R., t. 14, p. 511: C. L.,
1866, t. H, p. 311.
—Solo se consideran sentencias deñnitivas las

—Ne puede entenderse sentencia definitiva

que ponen término al juicio y hacen impºsible

para el efecto de que contra ella proceda el re—
curso de casacien, la que no pone término eljui—
cio ni hace imposible su continuacion—S. de 9

su continuacieu.—S. de 3 de diciembre de 1866:
G. de 6: C. R., t. 1-1—, p. 711: C. L., 1866, t. 11,

de noviembre de 1864:: _G. de 13: C. E., t. 10,
p. 312: C. L., 1864, t. 11, p. 390.
—Una sentencia por la cual se amplia mas el
juicio, dándose audiencia a las partes interesa—
das no lo termina, sino, por el contrario, lo am-

plifica, para que recaiga el fallo con más conocimiento de causa.—S. de 20 de diciembre de 1864:

G. de 28: C. R., t. 10, p. 623: C. L., 186-1—, t. II,
1). 660.

—D_ebe reputarse como definitiva la sentencia
que, aunque recaiga sobre un incidente, ponga
tin al pleito.—S. de 8 de abril de 1865: G. de 11:
C. E., t. 11, p. 396: C. L., 1865, t. I, p. 581.
—Es sentencia definitiva, segun el art_. 1011
de la ley de Enjuiciamiento civil, la que pone
término al juicio, haciendo imposible su conti—
nuacion—S. de 19 de abril de 1865: G. de 26:

C. R., t. 11, p. 489: e. L., 1865, t. I, p. 626.—
S. de 8 de abril de 1865: G. de 11: C. R., t. 11,

p. 396: C. L., 1865, t. I, p. 581.—'S. de 7dejunio
de 1865: G. de 11: C. R., t. 11, p. 736: C. L.,
1865, t. I, p. 925.
—Tiene caracter de definitiva la sentencia que

p. 602. .
.
—Es definitiva para los efectos del art. 1010

de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia
ue pone término al juicio e imposibilita su cont1nuacien.—S. de 6 de junio de 1367: G. de 19:
C. E.., t. 15, p. 594: C. L., 1867, t. I, p. 760.
—Por el art. 1011 de la propia ley se declara
que es sentencia definitiva ia que, aunque haya
recaído sobre un articulo, ponga término al j uicio y haga imposible su continuacion—S. de 10
de marzo de 1868:G. de 14…—: C. R., t. 17, p. 220:
C. L., 1868, t. I, p. 274.
_
—Si bien las providencias dictadas para el
cumplimiento de una ejecutoria no tienen_ por
punto general el caracter de sentencia definitiva
en el sentido que determinan los arts. 1010 y _1011

de la ley de Enjuiciamiento civil, no procedien'de por tanto contra ellas el recurso de casacien:
deben, sin embargo, tenerse por definitivas & los
efectos de la casacien cuando se suscita una cuestion nueva acerca de la extension de lo mandadº

en la ºjecutoria.—S. de 8 de julio de 1868: G. de

-12: C. R., t. 18, p. 175: e. L., 1868, t. 11, p. 97.
—No es ni puede entenderse sentenc1a defin1-

resuelve lo que es objeto del juicio, poniéndole

tiva, en el concepto de que contra ella pueda

término y haciendo imposible su continuacion.
S. de 7 de octubre de 1835: G. de 11: C. R., t. 12,
p. 133: C. L., 1865, t. 11, p. 159.
—Les arts. 82, 88, 91, 94 y 95 dela ley de Enjuiciamiente mercantil determinanlas circunstan—

mino al juicio ni hace imposible su continuacion.
S. de'8 de febrero de 1869: G. de 11: C. R., t- lº!
1). 130: C. L., 1869, t. 1, p. 173.—S. de Lº de Ju'_

nio de 1869: e. de 26 de julio: 0. E., t. 20, p- 50-

cias de las sentencias definitivas, declarando lo

C. L., 1869, t. I, p. 758.

darse el recurso de casaeí0n, la que no pone ?61"

. .

son las que deciden sobre las acciones deducidas

—No se puede negar el carácter de definlthf"

en el juicio, y denominando interlocutorias a las
clase todas las providencias que causan estado.

a la sentencia dada en un juicio solemne ord1na;
rie, despues de seguir todos sus trámites y en ºº“
gruencra con la demanda.—S. de 11 de mayº 99

S. de 28 de noviembre de 1865: G. de Lº de di—
ciembre: C. R., t. 12, p. 386: C. L., 1865, t. II,

1869: e. de 13: 0. E., t. 19, p. 535: e. L., 18 '
t. 1, . 675.
,

que recaen sobre incidentes, incluyendo en esta

1). 480.

—Contra las sentencias definitivas de las Au-

—180 es sentencia definitiva la qne, confirmºtn._

de la de primera instancia, manda que sº ºº“ '1
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pleito haciendo imposible su continuacion.—
' ' ' omunicándose los autos al deman—
.
S. de 21 de diciembre de 1874:G. de 27 de enerode
nuetelei;13die formula el oportuno escrito de ré-

dº.“ ºjis de 1.0 de junio de 1869: G. de 26 de

_rl¡?ºí'0. I'¿_, _t. 20, p. 51: C. L., 1869, t. I, p. 758.
J“ 'ºge ,… est—¿blece el art. 1025 de la ley de En-

1875: C. R., t. 31, p. 102: C. L., 1874, t. II, p. 656.
—Ne es definitivo el auto contra el que se puede usar por separado de todos los derechos que

los

asistan al no por él se considere perj udmado.—

' grento civil, para que puedan admitirse
juicianl
cia indispen—
recursos de casacien es circunstan
sable que so intorpengan contra sentencia defiuitiVíl- L o tiene carácter do definitiva la senten—
.
,… solo decide la excepcion dilatoria de falta

S. de 12 e julio de 1875: G. de 9 de octubre:
0. R., t. 32, p. 411: C. L., 1875, t. 11, p. 101.
—La ley provisional de reforma de la Casacien civil sole autoriza el recurso de casacien

a… %,.Sºnalidad, imprbcedente en el j uicio ejecu—

contra sentencia definitiva, entendiéndose por tal

nºvg—S- de 3 de julio de 1869: G. de 7: C. R.,

la que termina el juicio, ó que recayendo sobre

_ _ _

p. 204: e. L., 1869, t. 11, p. 20.
¿. 20",
,Conierme al art. 1011 de la_ley de

Enjuicia-

miento civil, es sentenc1a definitiva_a los efectos
de la casacion, la que aun cuando dictada sobre
,… artículo ponga término al juicio y haga_ un—
osible su continuacron.—S. de 30 de abril de

$870: G. de5 de mayo: 0. R,, t. 21, p. 392: C. L.,
1370, t, 1, p. 712.—S. de 23 de mayo de 1870:
G. de 28: C. R., t. 21, p. 420: C. L., 1870, t. I,
2.
'ElCentra las sentencias definitivas pronuncia—-

das por los Tribunales superiores, solo se da el
recurso de casacion, y el de apelacion para 'ante
el Tribunal Supremo cuando éste es denegado.—

S. de 30 dejugieLde 11€;8: G.Ide 41%e julio: 0. R.,
,22 ). 362:

.

.

t.

, ).

47.

t —,Llas providendias dictadai para el cumpli—
miento dc una ejecutoria no tienen el carácter
de definitivas, a no suscitarse un nuevo hecho
acerca de la extension de lo que se ha declarado

un artículo hace imposible su continuacion.—

S. de 12 de mayo de 1876: G. de 6de agosto: 0. R.,
t. 34, p. 192: C. L., 1876, t. I, p. 888.
—No tienen verdadero carácter de sentencias
definitivas para la admision del recurso de casa—
cien, que es extraordinario, aquellas contra las
cuales puede in'starse una alzada ordinaria.—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.
—Segun lo prescrito en el núm. Lº del art. 3.º
de la ley de Casacien civil de 22 de abril de 1878,
tienen el concepto de sentencias definitivas para
los efectos del recurso de casacien las que reca—

yendo sobre un incidente ó articule penen tér—
mino al pleite , haciendo imposible en" continua—
cion.—S. de 21 de abril de 1881: G. de 29 de mayo: 0. R., t. 46, p. 54: C. L., 1881, t. 11, p. 1007.
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1690 de
la ley de Enjuiciamiento civil, sole tienon el concepto de sentencias definitivas para el efecto de

en la sentencia, debiendo estarse a la apreciacion
de la Sala sentenciadora sobre si es nuevo el he—
cho (¿legado.—S: de 16 de diciembre de 1870: G. de
23: C. R., t. 22, p. 640: C. L., 1870, t. 11, p. 458.

poder utilizarse contra ellas el recurso de casa—

—Segun el art. 3.“ de la ley previsional sobre
la reforma de la Casacien civil, se entiende que
son sentencias definitivas las que terminan el
juicio o las que recayendo sobre un articulo pen-

suelvan los incidentes sobre la aprobacion de
cuentas de los administradores de -ab-intestatos,
testame1itarias y delos síndicos de los cencur-

g_an término al pleito haciendo imposible su con—
t1nuacion.—S. de 14 de julio de 1871: G. de 29:

C. R., t. 24, p._368: C. L., 1871, t. 11, p. 1085.—
tS.2df2 de43031egbrfgálf 18%: G.lg.9eG20: C. R.,

cien: primero, las que recayendo sobre un inci—
dente ó articulo pongan término al pleite ha—
ciendo imposible su continuacion, y las que re-

sos en el caso del art. 1245; segundo, las que declaren haber ó no lugar a oir a un litigante que
haya sido condenado en rebeldia; tercero, las“q$

—No es definitiva la sentb1i)cia que nada reBllº_lve acerca de las cuestiones discutidas en el

pongan término al juicio de alimentos provisionales, y cuarto, las pronunciadas en autos dejurisdicc1en voluntaria en los casos establecidos
por la ley.—S. de 6 de mayo de 1881: G. de 24 de
junio: 0. ”R., 15. 46, p. 212: C. L., 1881, t. 11,

Ple1to, sino-que se limita a dejar sin efecto la del

p. 1217.

uez de primera instancia para que dicte otra,
Cºnforme ú. derecho.—S. de 27 de marzo de 1872:

ca lítigiosa, la sentencia que la confiere está. su-

fr-Ide 1489<1e abril: 0. R., t. 25, p. 386: e. L., 1872,

jeta a las alteraciones que aquella exige ó las

- , D. . ¡ .
'
—Segun el art. 3.º de la ley de reforma de la

partes pretendan, y por consiguiente .no es defrnitiva ni susceptible de casacien—S. de 27 de

_ as_acron civil, para los efectos de la misma ca-

octubre de 1882: G. de 9 de diciembre: 0. R.,
t. 50, p. 249: C. L., 1882, t. II, p. 496.

'

, P- 5

:

.

.

, t.

.

-

sacien se entienden por sentencias definitivas

—Tratá,ndose de la administracion de una fin-

“º qua terminan el juicio 6 las que recayendo

—Vease Ab—intestato, Absolucz'on de la demanda,

sºbrº? un articulo pongan término al pleito ¿) hagan lmDº$ible su continuacion —S. de 14 de ma—

Accion, Acumulacion, Administracion pública, Ad-

bre 3%“01%T_1= la que aun cuando haya _reca1de so-

ministrador de un ab-intcsfato, Administrador de
una testamentaría, Alí1nenlos, Alquileres, Anota—
cion preventiva, Apelacion, .»irrendamiento, Artícu—
lo préoío, Avería, B ienes litigiosos, Capcllanía,
Cargas, Competencia de _7'u1'isdzccion, Concurso de
acreedores, Contrato de obras, Correccion discipli—
naria, Cosfas, Cuentas, Cuestion litigiosa, Cumpli—

impºsibilig 1cule, ponga_term1no al j_u1c10 y haga

miento de una ejecutoria, C'w'ador ad litcm, Daños

de 18 4. su cent1nuaclen.—S. de 23 de tebrero
.
-G. de ]..º de abril: C. R., t. 29,1).221:

y perjuicios, Defensa por pobre, Demanda, Dene—.
gacioa de prueba, Depósito, Derechos, Desafuero.
Desahucio, Divorcio, Dominio, Donacion, Date,

¿0 de 1878: e. de 25 de julio: 0. R., t. 28, p. 24:
- I 1373, t. 1, p. 707.
mi—Con_arrcgle al art. 1011 de la ley Enjuicia—
rlÍntle civil, se entiende por sentencia definitiva
e; ºS_Q'lectos de darse contra ella el recurso

'¿r.19:74, t. I, . 353.
Prºvisliblen por e mim. 4.º del art. 3..º de la_ley

Dúplica y réplica, Ejecucion de ¡'n'ooidcncía admi—

isp0neºnal sobre reforma de la Casac1_on 01v11 s_e
¡Vas lasq?f se entienden por sentencias defini-

vºluntaríl onunc1adas en actos de jurisdleclen
esto nº % en los casos establec1dos por la ley,

nistrativa, Embargo, Embargo preventivo, En—
trega (lefondos, Ea:cepcíon, Falta de personalidad,
Fianza, Fandacimz piadosa, Heredero, Hija natural, Incapaz, Incidente, Incompetmcia de juris—

den ºa1i£ stante, los núms. 1.º y 2.º que precep-

diccion, Injurz'a, Interdicto de recobrar, Intcrdic-

ººm de definitivas las que terminan el

to de retener, Inventario, Juicio ejecutivo, Juicio
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penal, Libros de comercio, Littgaute, Lítz's es- a otro objeto que el pago al ejecutante
pcnsa, Obras, Pago de cantidad, Perito, Perso—
nalidad, Plclto, Poscsiou, Posiciones, Procedimiento, Quiebra, Rebeldía, Recurso, Recurso de casacien, Recurso de súplica, 1tccusacíou, Remate, Be—

parlimlento de negocios civiles, Reserva de derechos,
Sobreseimiento, Sociedad, Sociedad comandítaria,
Tercer-ta, Tcrcería, de dominio, Terccrla de mejor

derecho, Testamentarla, Testamento, Tutela, Tu—
tor, Ventas hechas por autoridades carlistas y
Vista.
'

SENTENCIA DE REMATE.—No se opone a que se
caliñque de defmitiva la sentencia de remate,
cuando en la primera instancia decide la cuestion
objeto del juicio ejecutivo, el que su apelacien
no se admita más que en el efecto devolutivo,

o,. .
cipal, intereses y costas, la sentencia que a nu"

ba la última li uidacion con arreglo al cºn1t)l_'ua_
e costas no infringe la, le 191at,0
tulo 22, Partida 3.“, que declara qué fuerra ¡' tl"

y la tasacion

juicio, ni el art. 993 de la_ley de En_juici¿,',,,¡lá ºl
civil, que dispone que en el juicio ºjecutivgntº

podran aplicarse sumas realizadas a ningun t
obj eto que no haya sido declarado preferenteo ro
ejecutoria.—S. de 28 de mayo de 1881: G. (181331—
de julio: 0. R., t. 46, p. 296: C. L., 1881 t fi

p. 1367.

' ' Iv

—Aun siendo cierto que en un préstamo se )a,
tó el pago de intereses mientras no se dBV01V13 cla. cantidad prestada, reclamada ésta judicial1a

pues segun el art. 393 de la expresada ley, lo mis-

mente y hechos los pagos en virtud del Prºcedi—
miento ejecutivo en el cual se pidió el capital lo;

mo se observa en la sentencia por la cual se aprueba el convenio entre los acreedores y el quebrado,

ma la sentencia de remate, dichas tres reclama.

que es de naturaleza definitiva.—S. de 17 de junio
de 1864: Cr. de 1.” de julio: 0. R., t. 9.º, p. 409:
C. L., 1864,_t. I, p. 624.
—Las sentencias de remate no causan ejecuto-

ria.—b'. de 30 de diciembre de 1864: G. de 4 de
enero de 1865: U. E., t. 10, p. 555: C. L., 1864,
t. II, p. 715.
—La sentencia de remate consentida termina
el juicio ejecutivo.—S. de 28 de febrero de 1866:

intereses y las costas, y pronunciada en la inis.
ciones constituyen diversas deudas que deben ,,_

garse por su órden, y ademas la paga á. cuenta debe entenderse hecha de la más gravosa en con-

formidad a la ley 10, tit. 14, Partida 5.“ —-Idem
—Son inaplicables al pleito, y no han podido ser
iufringidas, la. ley y doctrina que se reíieren a 13,
libertad de pactar intereses, y a que éstos deben
pagarse antes que el capital.—Idem.
—No admitióndose como excepcion en el juicio

G. de 5 de marzo: 0. E., t. 13, p. 247: C. L., 1866,
t. I, p. 302.
.
—La sentencia de remate pronunciada en un

sentencia de remate otra falta de personalidad
que la del ejecutante, con arreglo al art. 963 de

juicio ejecutivo no causa ejecutoria ni produce

la ley de Enjuiciamiento civil de 9 de octubre de

excepcion de cosa juzgada, puesto que despues y

1856, no existo razon para que pueda constituir
despues causa para fundar el recurso de casacien

sobre lo mismo que ha sido objeto de el, puede

ejecutivo para estorbar el pronunciamiento dela

seguirse otro j uicio en via ordinaria.—S. de 30 de

por quebrantamiento en la forma en el mismo

marzo de 1866: Gr. de 4 de abril: C. R., t. 15,

juicio la falta de personalidad en el ejecutado.

p. 318: C. L., 1867, t. I, p. 398.
—La sentencia declarando que el ejecutado no

S. de 9 de octubre de 1882: G. de 24: C. R., t. 50,
p. 93: C. L., 1882, t. II, p. 281.

tiene derecho a exigir la proscripcien de la ñan—
za para llevar a ejecucion la sentencia de remate,
no es definitiva, ni pone término al, j uicio hacien—

—Véase Alcalde, Casacz'ou, Juicz'o ejecutivo, Recurso de casacien, Recurso de injusticia notoria,
Sentencia, Sentencia definitiva y Tercero.

ímposible su continuacion, puesto que des-

SENTENCIA DE REVISTA.—Véa5e Conformidad

pues del juicio ejecutivo puede tener lugar el or—

de las sentencias en las respectivas instancias, Disconformídad de las sentencias y Sentencia.

dinario.—S. de 27 de setiembre de 1876: G. de 9
de octubre: 0. R., t. 34, p. 607: C. L., 1876, t. II,
. 191.
P —El auto por el que se manda entregar al ac-

SENTENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ULTRAMAR.
'El art. 185 de la Real cédula de 30 de enero de

tor en una ejecucion de sentencia de remate los

1855, que determina la forma en que deben fundarlas sentencias los Tribunales de Ultramar,

bienes hipotecados por el demandado, que no has-

es una disposicion de mero procedimiento, la cual,

taban para cubrir las responsabilidades de la escritura de la ejecutoria, se dicta en ejecucion de sen-

útilmente alegada como fundamento de un recur—

tencia tirme; y segun lo declarado por el Tribu—

so de casacien—S. de 5 de noviembre de 1868:
G. de 16: C. R., t. 18, p. 439: C. L., 1868, t. IL

nal Sup remo, no se da el recurso de casacien contra estos antes, cuando no aparece que modifi-

quen ó contrarien materialmente la sentencia.—

aunque de inexcusable observancia, no puede ser

p. 410.

_ _

—La sentencia que contiene todos los re 11151-

S. de 13 de julio de 1877: G. de 17 de octubre:

1305 exigidos

or el art 183 de la Real cédu :» dº

0. R., t. 37, p. 370: C. L., 1877, t. II, 13. 104.
—Las reservas que hace el art. 972 de la ley de
Enjuiciamiento civil se relieren a la. cuestion
principal debatida en el juicio ejecutivo, en cuyo

30 de enero

e 1855, no infringe dicho' articulº-

S. de 28 de enero de 1869: G. de 5 de febl'ºl'ºº

toria las sentencias de remate.—S. de 21 de enero de 1878: G. de 11 de febrero: 0. R., t. 39, p. 56:

C. R., t. 19, p. 104: C. L., 1869, t. I, p. 128.
SENTENCIA DE VISTA.—Véase Conformidad de
las sentencias en las respectivas instancias, Discº"'
formidad de las sentencias-y Sentencia.
,,
SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA.——Véase J/l'

C. L., 1878, t. I, p. 70.

tigante rebelde.

concepto es doctrina legal que no causan ejecu-

_

SENTENCIA FIRME.—Véase Cumplimiento de ºjº“

—Si la sentencia contra la cual se entabló el
recurso por iu fraccion de ley es la de remate pro—

cutoria yRccurso de remate.

nunciada en pleito ejecutiVO, el auto dencgande
su admision está. arreglado a las prescripciones

SENTENCIA INTERLCCUTORIA.—Ne procede º
recurso de casacien contra las sentencias 1_lltºl' ºí

legales.—S. de 11 de octubre de 1830: G. de 20:
C. E., t. 44, p. 195: C. L., 1880, t. II, p. 266.
—La liquidacion aprobada para la ejecucion de

,

,

cutorias, que ni tienen caracter de definitivas_nf

una sentencia de remate no constituye una sentoncia firme, aun en el supuesto que en las practicadas posteriormente se hubiera rectificado; y

ponen término aljuicio.—S. de 5 de junio de º '
Gr. df 10: C. R., t. 3.º, p. 426: C. L., 1858, t- !
. 6 .
'
p —S
n el texto del art. 389 de la. ley de Enjuiciamiente mercantil, es sentencia interlocutg:

¡,si no resulta se haya destinado cantidad alguna

ria la que decide sobre incompetencia, ya se
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ellos y en sus sucesores la obligacion de presen'bunal competente 6 incompetente.—

ºlºáe ¿% Egliioviembre de 1865: G. do 1.._º de di—

tar los titulos de adquisicion 1'i otra prueba legal.

., t. 12, p. 386: C. L., 1860, t. II,

Sº ¡libre"
010
,, ' 0.
P' /iN
472"mg: una sentencia interlocutoria en asunto
.

Idem.
_—Segun éste, ejercitaiidose en el juicio de pro—
piedad una accion reivindicatoria, incumbe al

des.f,1f3?gºLPrdºálºsartgrd3
ds ii“º€º"ií
1866, t. 11,p. 184.
'
'

demandante y no al "demandado la prueba de la

roºt.uree

:.e-:...

Pº ¡ ;,s sentencias interlocutorias, no apeladas,
/
ido el término legal, quedan de derecho
trascurr
. t'das pasadas en autoridad de cosajuzga-

g(;n:;tzlgán lo)establecido en el art. 68 de la ley de
E,¿juieiaiiiieiito crv1l.—S. de 18 de octubre de
1866: G. de 24: C. R., t. 14, p. 505: C. L., 1866,
1,

. 296.

_

t' _I_.V1;ase Súplzca.
S

AL,-Véaso Vendedor.

,

demanda, estando en su derecho el último negan—

dose a exhibir los titulos de pertenencia de las
fincas de que está, en posesion—Idem.

. —Todo tributo ó prestacion que derrote vasa—
llaje ó señoríojurisdiccional, está, abolido y debe
cesar desde luego y para siempre, segun lo dispuesto en el art. 11 de la ley de 2G de agosto de

1837.—S. de 29 de marzo de 1858: G. de 9 de
abril: 0. E., t. 3.º, p. 377: C. L., 1858, t. I, p. 96.
—La abolicion de derechos señoriales de que
trata el decreto de las Córtes de 6 do agosto de

SENALAMIENTO DOEVI%1E;A._Xé&SB Vista.
ENDR DEL SUEL .— ase ctracto.
gENDRID lURISDICCIONAL.—Por la ley de 3 de
mayo de 1823, y decreto de las Cortes de 6 de

agosto de 1811 él. que aquella se refiere, queda,.ºn abolidas las prestaciones reales y personales
que debieran su origon a titulo jurisdiccional_ó
f dal se mandó que cesason para siempre sm
$i-juidili do que el algun perceptor de ellas ypretendiese y probase que tienon su origen en contrato, y que le pertenecen por dominio puramen—
te alodial, se le mantenga en su posesion (a).
...Por el art. 11 de la ley de 26 de agosto de

1811 comprende los de origen jurisdiccional y
feudal.—S. de"… de diciembre de 1858: G. de 14:

C. R., t. 4.º, p. 87: C. L., 1858, t. IV, p. 119.
——Las leyes do soñorios de 1811, 1823
1837,
únicamente abolieron los tributos y prestaciones
provenientes de señoríos jurisdiccionales () feu—
dales, continuando, como de propiedad particular, los que no tuviesou ese origen.—S. de 23 de
febrero de 1859: G. de Lº de marzo: 0. R., t. 4.º,

p. 188: C. L., 1859, t. I, p. 99.

_

—En este sentido ha aplicado constantemente

dichas leyos el Tribunal Supremo.—Idem.
—Son legítimos y subsistentes los derechos

1837 se mandó que lo d1spuosto en el art. 8.º de
la ley de 1823 se entendiese tambien con respec—

que no proceden de señorío jurisdiccional, sino

to a las prestaciones conocidas bajo los nombres

brados con posterioridad a la adquisicion de aquel
entre los pueblos y los señores, aunque hayan es-

de pecha, fonsadera, martiniega, y cualesquiera

otras que denoten vasallaje y s'eñorio, pues todas
éstas debian cesar para siempre, se expresase ó
no el titulo de su adquisicion—S. de 12 de octu“—

ll)g25de 1845: G. de 14: C. R., _t. 1.º, p. 47: C. L.,

de contratos independientes del mismo y celetado en algun tiempo unidos 6 relacionados.—
S. de 8 de junio de 1859: G. de 12: C. R., t. z1—.º,
p. 321: C: L., 1859, t. II, 1). 165.
—El juicio prescrito en el art. 4.“ de la ley de:

3 de mayo de 1823, como moramente instructivo
—'l'oda pecha tributo ó carga procedonte de señorío jurisdiccional, esta abolida por la ley.—
(SJ. (Ile 2 de marzo do 1849: C. E., t. 1.º, p. 109:
. . 1819 núm. 2.

—No deben satisfacerse, por estar abolid%s
como todos los tributos y prestaciones personales
olre_ale_s, las_pechas que traen su origen de seño—
gº £1m3dicgionsíl.O—SC. de 30 de setiembre de 1850:
.., . .,p. 4:

.L. 1850 núm.13.

y limitado a los puntos fijados en dicho artículo,
no uede ni debe calificarse como un juicio ordi—
nario de propiedad, por más que en su prosecu—

cion observen las partes algunas irregularidades.
S. de 21 de junio de 1859: G. de 30: C. R., t. 4.“,
p. 341: C. L., 1859, t. II, p. 186.
—La declaracion dictada en el juicio instruc—

tivo prescrito en el art. 3.º de la ley de 26 de
agosto de 1837, de que los bienes y derochos de

—La. presuncion de derebho, fimdada en el noni-

los antiguos señores no procedon de origen ju-

bre variable. de una prestacion señorial, no es
“Pa presunc10n absoluta que suponga la existencia dela“prestacion, cuando se ha adult-erado esta

risdiccional, basta, segun la misma ley, para que

$ii'ltiia anoédiálnil'eá y1uso de otro nombre que la des-

éstos no sean perturbados en su posesion, mien-tras en el juicio de propiedad no se decida lo
contrario; eximiendo además aquella declaracion

- e
e enero de 1854:
p. 233:“-—
0-. L.,
1854, núm. 1.

á. los antiguos señores de una nueva presentacion de los titulos de adquisicion—S. de 19 de

C. E. t. 1.º

'

'

u — _ºs poseedores de predios rústicos y urba—'

-lfs.l Sl_ººS_ en los pueblos que fueron de señorío

octubre de 1861: G. de 23: C. R., t. 6.º, p. 601:
C. L., 1861, p. 744.

.] risdiccional, para que no sean perturbados en

—Si bien por el decreto de las Córtes de 6 de

ai P(_>sesnon do ellos cuando ocurra duda 6 contra—
g:ºlºn. ll_0ces1tan justificar por otra prueba leti ?“ el Juicio instructivo, establecido por el ar—

agosto de 1811 y por las leyes de 3 de mayo de

c,?¿11.?13-º de la ley de 26 de agosto de 1837, la
deltl' ad de propiedad particular indbpendionte

0

¡“113101613 señgorio.—S. de 23 de febrero de 1854:
' " ' ¡ ,_ p. 45: C. L. 1854 núm. 5.
pº;e35tº Julci0 instructivo solb decide sobre la

1823 y 26 de agosto de 1837 quedaron abolidos
los señoríos jurisdiccionales y las prestaciones
asi reales como personales que trajeron su origen de ellos, se exce tuaron sin embargo aquellos que procediescn 0 contrato libre.—S. de 25
de enero de 1862: G. de 31: C. R., t. 7.º, p. 42:

C. L., 1862, p. 30.

Idemlºn' qlledando a salvo el de propiedad.—

—Segun el art. 3.º de la ley de 26 de agosto de

nes“fºr0b.ado en el j uicio instructivo _que los bie-

1837, los poseedores de las prestaciones procedentes de contrato libre no están obligados a presentar los titulos de adquisicion para no ser per-

º'-ltori Plºceden de senor-ro jurisdiccional, y eje—

es ºn la posesion de los mismos, cesa en

turbados en su posesion, ni en la de los predios,
censos y derechos que les hubiesen pertenecido

(ti) F
fºn ia, át,í tº“ 1'_el)8tldamente consignada estajurispru—
es senteu¿-Cºnslderavnos mnecesario ponerlas fechas de
las en que se ha establecido.

como propiedad particular, aun cuando estuvie—
sen situados en pueblos en donde ejercieron el
señorío jurisdiccional.—Idem,

t…. edi º Que no deben los poseedores ser per-
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—Si bien en caso de duda o de contradiceion nieta deben guardarse como contratos
_ dobe justificarse la cualidad de posesion por

otras pruebas legales, este deber es ospecial y
distinto del de la prosentacion de los titulos de
adquisicion de los señorios.—Idem.
—Por la misma ley do 1837 se respetaron los
enñtéusis constituidos por los poseedores sobro
terrenos que fuesen de señorío, aunque éste fue-

se de los revertibles é incorporales; y se dispuso
que el dominio útil habria de permanecer en los
que le adquirieron, considerándose comodo pro—
piedad particular, quedando por tanto los pré—
ios, en que dicho dominio estuviese constituido,

fuera del alcance del secuestro establecido para
el caso en que los titulados señores, debiendo

presentar sus titulos, no lo hubiesen cumplido en

Celeb,

entre particulares.—S. de,9 de enero de f-élos

G. de 13: 0. R., t. 9.0, 1). 17: o. L., 1864 t64:
P. 17.

_'

,

1. I:

——Con arreglo a lo dispuesto en el art. ¿La (1
ley de 3 de mayo de 1823 y en el 3.º de la d e lº'

de agosto de 1837, despues que se declaree %
sentencia ejecutoria quo debe mantenerse ¿, [Pºr
persona en la posesion" y percepcion de rent1;1…a'
prestaciones y derechos territoriales procedentbl
del titulo exhibido en autos, cesa la oblie¡,,c¡es

en esa persona y sus sucesores de present—fr …,
vamente los titulos de adquisicion u otra Pl'.uelf'_
legal, conforme a la jurisprudencia establecidí
por el Tribunal Supremo.—Idem.
—El juicio de propiedad que deja a sahro el

el plazo prefijado.—Idem.
—Segun la ley de 26 de agosto-de 1837, para

art. 3.º- de la misma ley debe sustanciarse y de-

que los titulados señores puedan continuar per—

las que 1ncumbe al demandante la prueba (le la.

cibiendo las prestaciones que los pueblºs les sa—

accion ejercitado. on en demanda.—S. de 9 enero

tisfacian, es necesario que justiñqnen en debida
forma que dichas prestaciones proceden de con-'
trato libre y que les pertenecen por dominio pu—
ramente alodial.—S. de 30 de mayo de 1862:
G.íf 7 dejuuio: C. E., t. 7.º, p. 365: C. L., 1862,
.

' 6.

p ——Por el art. Lº de la ley de 26 de agosto de
1837 se dispuso que los poseedores de prestacio—
nes señoriales 6 sus causantes que hubiesen te—
nido el señorío jurisdiccional, presentasen los

titulos de adquisicion de los mismos; y por e13.º,
que los que poseyesen como propiedad particular

prédios rústicos y urbanos, censos consignativos
y reservativos en pueblos y territorios que fue—
ron de un señorío jurisdiccional, si sobre esto
ocurriese duda o contradiccion, deben justiiicar
or otra prueba legal y enjuicio breve y sumario
a cualidad de propiedad particular independien-

te del titulo de señorio.-—S. de 21 de junio de
1862: G. de 2 de julio: 0. R., t. 7.º, p. 423: C. L.,

1862, p. 519.
'
—.Por la legislacion vigente sobre -señorios
quedaron abolidas todas las prestaciones reales
y personales que debieran su origen a titulo jurisdiccional, y cualesquiera otras que pagaran

los ueblos en que hubiesen tenido el señorío juris icci0nal los poseedores actuales o sus causantes, no probando éstos con la presentacion de los
titulos primordiales de adqui51cion que procedían
de un contrato libre o que les ertenecian por
. dominio puramente alod'ial.—S. de 13 de setiem-

bre de 1862: G. de 18: C. E.., t. 7.º, p. 518: C. L.,
- 1862, p. 639.
—Segun dicha legislacion, no tienen el carácter de contrato primitivo, ni bastan arala prue—

ba requerida" las concordias con que as referidas
restaciones se subrogaran en lugar de otras feu-

dales anterioresde la misma 6 distinta natura—
leza—Idem.
'—Por el art. 4.º del decreto de las Córtes de 6
de agosto de 1811 y el Lº de la ley de 3 de mayo
de 1823, solo quedaron abolidas las prestaciones,

asi reales como personales, que debiesen su ori—
gen á. titulo jurisdiccional ó feudal, excéptuándose las que rocediesen de contrato libre en uso

del sagrado erecho de propiedad. La ejecutoria
que asi no lo reconoce infringe los articulos del
decreto y leyes sobre señoríos, así como la ley
l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.
S. de 18 de abril de 1863: G. de 23: C. E., t. 8-º,
p. 256: C. L., 1863, p. 289.
—Con arreglo a lo prescrito en los arts. 6.º
del decreto de 6 de agosto de 1811, y 3.º de la ley
de 3 de mayo do 1823, los convenios celebrados
entre el señor territorial y el pueblo prestacio—

cidi1-SB por las reglas del derecho comun, segun

de 1864: G. de 13: C. R., t. El.“, p. 17: C, L.

1864, t. I, p. 17.—S. de 16 de enero de 1864: G. de;
21: C. R., t. 9=º, p. 30: C. L., 1864, t. I, p. 31.
—Obtenida sentencia ejecutoria favorable a, 1,1
persona que debe percibir la prestacion de una
renta señorial, no esta ésta obligada, segun el
art. 4.” de la ley de 26 de agosto 6 1837, e, presentar nuevamente los titulos de adquisicion,
debiendo mantenerla en la posesion de continuar
percibiendo las prestaciones, interin no sea veu.

cida en el juicio de propiedad.—S. de 16 de enero
de 1864: G. de 21: C. E.., t. 9.º, p. 30: C. L.,
1864, t. I, p. 31.
—Las sentencias que recaen en los juicios instructivos que provienen las leyes sobre señoríos
no pueden considerarse como ejecutorias y tener

la fuerza indestructible de tales, puesto que no
impiden que en otro juicio, para el que generalmente se reserva su derecho alas partes, se dicte
una sentencia contraria.—S. de 7 de marzo de
1864: G. de 10: C. R., t. 9.º, p. 168: C. L., 1864,
t. I, p. 211.
'
—Estú.n abolidas todas las prestaciones que recºnozcan por base un derecho señorial () de vasallaje—S. de 18 de octubre de 1864: G. de 22:

C. R., t. 10, p. 203: C. L., 1864, t. IT, p. 255.
—Los pactos sobre bienes de señorío cedidos al
censo enfitéutico no pueden constituir obliga—
ciones en lo sucesivo, siendo aplicables á. ellos
las leyes de señorlos, toda vez que por el art. 7.º
de la ley de 3 de mayo de 1823, aclaratoria del
decreto de las Córtes generales y extraordinarias
de 6 de agosto de 1811

en los enñtéusis de se-

ñorío quedó tasado el laudemio en el 2 por 100
del valor liquido de la Lince, enfaudada, declarando que los ¡poseedores del dominio útil no 65-

taban obligados a satisfacer mayor laudomro en
adelante, cualquiera que fuesen los usos y esta—

blecimientos en contrario.—S. de 30 de enerº d_º
1865: G. de 5 de febrero: 0. R., t. 11, p. 106:
C. L., 1865, t. I, p. 124.
_
—Por el'mismo articulo quedó establecida en
el derecho de tanteo la reciprocidad de derechº5
entre los poseedores de uno y otro dominiº, n_º
imponiéndoles más obligacion que la de av1531'
se mutuamente en su caso.—Idem.
_
—Los enñtéusis a que no tienen aplicacron
alodrales,
puramente
los
estas disposiciones son
segun el art. 8.º de la ley mencionada.—Idº?-

—La transaccion convenidadcspues de abollt_lºs
los señoríos entre los dueños de una prestibºlºli
y los obligados a satisfacerla, .no puede 1'6P11mr_
se otorgada entre los llamados señores y Vºº';
llos, sino como un contrato particular, que “de
arreglo al art. 6.º del decreto de 6 de agºStº
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SES:

— s etarse

—519—
sucesores quedan relevados dehacer nuevas prue)r0duuir todos los efec-

1511,¿df12,%_fsp. de 27 dreli'ebrero de 1865: G. de 7

bas sobre lo mismo en el juicio de propiedad,

f,2,º…fizoz C.1t.,t. 11,p. 227: o. L., 1865, t. 1,

siendo de cargo de los demandantes.suministrar
las que le sean convenientes, como las leyes co-

P- gb]gc',,. 01 …-t. 4.º del decreto de las Córtes de 6

munes ordenan para todos losjuicios ordinarios.
Idom.
—Deben estimarse extrañas a esta clase de litigioslas cuestiones de rever-sion é incorporacion
al Estado do los bienes que compone el señorío,
cuando habiéndose declarado inadmisible la dedemanda interpuesta fuera de tiempo por el Ministerio piiblic0, dicho Ministerio no interpone

¿costº de 1811, y Lº de la ley de 3 de mayo
e ¡ig—)3 quedaron abolidas todas las prestacio-

de

;,31', reales como personales, que debiesen su

1195» ,
Origel

á, titulo jurisdiccional ó feudal, no te—

“511110 los antes llamados señores accion para

mi iria ni los pueblos obligacion de pagarlas.—

gxáí, 172… junio de 1865: G. de 25: 0. R., t. 11,
8172 C. L., 1860, t. I, p. 1033.

',Tanto en el art. 8.º de la expresada ley
como en el 11 de la de 28 de agosto de 1837 se

enumeraron algunas de dichas prestacionm _abo—
lida$, entendiendose comprendidas del 'mismo
mºdº cualesquiera otras de igual naturaleza que
.
denotasen señorío y vasalla]e.———Idein.

recurso de casacien contra oste cxtremo del fa-

llo.-—Idom.
—Por el decreto de las Córtes de 6 de agosto
de 1811 y sus aclaratorios de 3 de ma 0 de 1823
y26 de agosto de 1837 se incor oraron esde luego
a la Nacion los señoríos juris iccionales y se abo-

lieron todas las prestaciones reales 6 personales

...Si bion por el decreto de las Córtes de 6 de
agosto de 1811 y por las leyes de 3 de mayo de

que denotasen vasallaje ó debiesen su origen a la
jurisdiccion; pero los territorios concedidos con

1823 y 26 de_ag_ost_o de 1837, quedaron abohdos

esta o sin ella, fueron respetados siempre que no
fuesen revertibles por su naturaleza, 6 no se hu-

los señoríos jurisdiccionales y las restaciones,
551 reales como personales que debieran a ellos
su origen, se exceptuar0n, sin embargo, aquellas
que procedieran de contrato libre, en uso del derecho de propiedad.—S. de 12 de diciembre de

_1865: G. de 18: C. E., t. 12,-p. 480: C. L., 1865,
t. 11, p. 600.

——-Pronunciada sentencia en el juicio instructivo establecido por las leyes vigentes sobre abo1iciou de señorlos jurisdicionales y feudales, declarando que los bienes y dorechos en cuya posesion hayan acreditado hallarse los antiguos

señores o sus causahabientes, les pertenecen
por titulo de dominio particular independiente
de dicho señorío, es bastante, segun las precita-

biesen cumplido las condiciones con que so habian
concedido, lo cual deberia resultar de los titulos

mismos de egresion y del juicio instructivo esta—
blecido en las referidas leyes.—S. de 3 de marzo

de 1866:G.de 14: C. E., t. 13, p. 270: C. L., 1866,
t. I, p. 320.
——En los señoríos al mismo tiempo territoria-

les yjurisdiccionalos () feudales, una voz despo—
jados de lajurisdiccíon, del vasallst y de todas
las prestaciones que a la jurisdicciondebieran su
origen, quedó la cuestion reducida a si los terri—
toriales eran 6 no de los incorporables, ó se ha-

bian cumplido las condiciones de su concesion.—Idem.

dus leyes y la jurisprudencia establecida por el

—Cuando en el juicio instructivo que dichas

Supremo Tribunal, para que no sean aquellos
perturbados ni inquietados en su disfrute, mientras no se determine lo contrario en el correspondiente juicio de propiedad.—S. de 27 de enero
de 1866: G. de 3 de febrero: 0. R., t. 13, p. 119:

leyes provenían resultaba que el señorío no era
incorporable ni que existiesen en el condiciones
no cumplidas, quedaba reducido auna propiedad

C. L., 1866, t. I, p. 135.

—Cuando del juicio instructivo seguido en la
formay con laintervencion que determina el decreto del año 11, resulta que son de propiedad
articular unos territorios, y que por consiguiente

——Segun dichajurisprudencia, se halla termi-

nantemente declarado que el juicio plenario de
propiedad que deja a salvo el art. 3." do la ley
(le _26 de agosto de 1837. debe sustanciarse y decidirse por las reglas del derecho comun. Con—
$lg_nmla de un modo esplicito y terminante dicha
Jurisprudencia en repetidos fallos dictados sobre

recursos de nulidad y casacion, son completa—
mente inopoftunas las citas de otras sentencias

P_M'a aplicar al juicio depropiedad doctrinas con—
signadas con relacion exclusivamente al juicio
lnstructivo.—Idem.

—Cuando no se deducen en tiempo y forma los
recursos legales que pudieran ser precedentes en

ºl_'e9h_0 para la revocacion del fallo dictado en
el.]lllcio instructivo, ó para declarar la nulidad
d.º é5l6, antes por el contrario se promueve el juiºl.º Plenario de propiedad, son inoportunas las
f"1t&¡= de leyes y doctrinas legales que se suponen
lnfl'lngidas en la sustanciacion de dicho juicio

particular, y como procedentes de contratos li—
bres sus rentas ó pensiones.—Idem.

'

as prestaciones que por él se pagan se conside—
ran como emanadas de contratos libres, constando

ademas en autos, eii corroboracion de esto, las
concesiones, pactos y escrituras en que el dueño
y los colonos han establecido, de particular a
particular, las convenciones, aprovechamientos,
disfrutes ó rentas que han creido convenientes a
sus mutuos intereses, la sentenciaque declara de
propiedad particular las fincas y las prestaciones

procedentes de contrato privado y no de señorío
jurisdiccional, no infringe los arts. 4.º del decreto
de 6 de agosto de 1811, ni. el Lº de la ley de 23
de mayo de1823.—Ideni…

-—Por el decreto delas Córtes de 6 de agosto
de 1811 y las leyes aclaratorias de3 de mayo de
1823 y 26 de agosto de 1837, solo han quedado
abolidas las prestaciones reales y personales que

Instructivo; que habiendo quedado ejecutoriado

deban su origen a titulo jurisdiccional ó feudal,

nº PUC—¡cle ser objeto del recurso de casacion entabla—d? contra la sentencia dictada en el juicio

ytambien las que, partiendo del mismo origen,

P enano de propiedad.—Idem.

—Segun reiteradamente tiene declarado el Supremo Tribunal, cumplida la obligacion que las
º)'93 fle señoríos imponenér los que han ej ercido
un s31101_*io jurisdiccional, de presentar sus titulos
( &“ ºlliisicion en el _j uicio instructivo para acre—
;; _“ ,511 Prºpiedad, independiente del expresado

Gnome y obteniendo fal e favorable, ellos y sus

an sido subrogadas por otras en virtud de con—
cordias posteriores, pueste que la convencion no
altera en manera alguna la esencia del tributo,
ue consistía en ser prestado en reconocimiento
de vasallaje—S. de 7 de marzo de 1866: G. de 18:

C. R., t. 13, p. 308: C. L., 1866, t. I, p. 377.
—Presentados los títulos de un señorío, segui—
do el juicie instructivo y terminado por ejecuto-.
ria favorable al dueño, los terrenos y sus dere-

chos

SEN
—520—
SEN
las leyes de señoríos y la doctrina consi
rentas quedan reducidos ala condicion de

propiedad particular, segun lo dispuesto en los

por el Tribunal Supremo en varias se iitencias
lla. en

arts. 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6." de la ley de 3 de mayo

consonancia con las mismas.—Idem.
——Segun lo dispuesto en los arts. Lu 2 o

de 1823, en los 5.º, 6.º y 7.º de la de 26 de agos—
to de 18237. En tales casos, y acreditándolo asi
las pruebas practicadas a juicio de la Sala sen—
tenciadora, contra cuya apreciacion no se haya

de la ley de 26 'de agosto de 1837, se …1…',,,,

º

-

orígen jurisdiccional toda prestacion satisf£1da
en pueblos 6 territorios, donde el poseedor acti la!

alegado infraccion alguna de ley 6 doctrina, las
prestaciones señoriales ¿) rentas quedan sujetas
al derecho comun, en conformidad a lo estableci—

6 sus causantes hayan tenido esta especie de ml
fiorio. Para desvirtuar esa presuncion es nece:£_
río acreditar la celebracion posterior de u 11 con_

do en el art. 6.º de la ley de 3 de mayo de 1823,
y no pueden tener otra consideracion que la de
propiedades privadas y contratos de particular
a particular.—S. do 23 de abril de 1866: G. de €)

trato libre que haya dado origen inmediato y ]
gitimo a la prestacion.——Idem.
º'
—Coino cuestion de hecho, a la Sala sentoncia

de mayo: 0. R.., t. 13, p. 504: C. L., 1866, t. I,

dora toca decidir, apreciando la prueba testifica]—
si las prestaciones que percibe un señor torritol

p. 622.

rial están 6 no amalgamadas con la prestacion

—La intervencion concedida a los pueblos,

decimal, 6 son indepcndientes de olla, a cuya,

contribuyentes y Ayuntamientos, tanto por el ar—
tículo 13 de la ley de 26 de agosto de 1837, como

gue y pruebe que al hacerla se ha cometido algu_

apreciacion hay que atenerse, interin no se ale—

por el 4:.º de la de 3 de mayo de 1823, se refiere

na infraccion de ley o doctrina legal.—S. de 6 de

claramente a los pleitos y expedientes que se ins-

noviembre de 1866: G. de 14: C. R., t. 13, p_ 271.
C. L., 1866, t. II, p. 396.
'
—Segun expresamente declara la ley de 6 de

tasen mientras están dudosas la clase y cualidad
de los señoríos y, de, las prestaciones, pero no
dsspues de haber pasado á“. la condicion de terre—
no y contratos particulares por'solemne ejecutoi'ia, porque en este caso han entrado ya los pueblos y sus moradores en las condicioncs norma—
les de su existencia politica y civil.—Idem.

—En los pleitos de señorio ó incorporacion, así
como en el j uicio de presentacion de titulos señoriales, la declaracion de propiedad se hace a favor
del Estado 6 del concesionario.—Idem.

agosto de 1811 en su art. 5.º, los señoríos territoriales y solariegos se hallan en la clase de lºs

demás derechos de propiedad )articular, si de 105
títulos de su adquisicion resiiita no ser de'los in—
corporables ¿» la Nacion, y que han sido cumplí— .
das las condiciones con que se concedieron.—

S. de 6 de noviembre de 1866: G. de 10: C. R.

t. 14, p. 588: e. L., 1866, t. u, p. 396.

'

——Por la ley de 3 de mayo de 1823, aclaratoria

——Las reglas de estos juicios no son aplicables

de la anterior, se determina en sus arts. 2.º,

a las demandas de propiedad que los pueblos 6

3.º y 4.º, que en el juicio instructivo creado por
la misma ley para decidir sobre (aposcsz'on de dichos señoríos, tenga lugar únicamente la prueba
relativa a los dos indicados extremos de serlo no
incorporables a la Nacion dichos señoríos y ha-

vecinos en particular dedujesen en sus casos, sino

las de derecho comun.—Idem.
——Doclaradas abolidas unas prestaciones de
origen jurisdiccional y habiendo actuado en el
pleito el Ministerio público en concepto de coad—
yuvanto del señor, sin deducir accion alguna res-

berse cumplido las condiciones de su egresion,

pecto a la subsistencia de dichas pretensiones

ampliándola únicamente a justiñcar la calidad
de territoriales y solariegos, cuando sea negada

su reversion al Estado, no puede despues admi—
tirse el recurso de nulidad que dicho Ministerio
interpone por no haberse declarado la revorsion,

ba en ninguna de las instancias.—Idem.

pues para ser consideradas como reversibles a la
-Corona unas prestaciones, debe probarse la legi—

timidad de éstas, ejercitarse la accion en la forma prevenido, y probarse, en el su neste de la
egresion, que el señorío es _revertib e por su na—

turaleza ó que no se han cumplido las condiciones
con que se concedió. Por tanto, en este caso, la
sentencia que declara abolidas dichas prestaciones no infringe los arts. 5.º'dol decreto de las

por los pueblos, prohibiendo se admita otra prue—-La ley de 26 de agosto de 1837 admite diversas pruebas legales en los casos de los articulos
3.º, 7.º y 8.º, y ninguna de las recitadas leyes
sobre señoríos exige en el juicio instructivo la
prueba de trasmision del dominio de uno en otro
poseedor desde la egresion de la Corona hasta la
actualidad; antes por el contrario, declaran que

ha de decidirse en dicho juicio breve y sumario
únicamente sobre la posesion, quedando (¿ salvo el de

de 26 de agosto de 1837.—S. de 9 de mayo de

propiedad.—Idem.
——No es doctrina admitida por la j urisprudendia de los Tribunales la de que el art. 3.º de la

1866: G. de 21: C. E., t. 13, p. 608: C. L., 1866,
t I, . 751.

_ley_de 26 de agosto de 1837, al establecer reglas _
de juzgar on el fondo, tanto las refiere a los jui—

Córtes de 6 de agosto de 1811, y 5.º y 10 do la ley

—1£uuque en la cédula de donacion de un señorío dada por un Monarca se conceda el titulo
jurisdiccional y el territorial, son absolutamente
independientes entre si, porque ni la propiedad

depende de la jurisdiccion, ni ésta de aquella.
S. de 27 dejuuio de 1866: G.'de 6 de julio: 0. R,,
t. 14, p. 167: C. L., 1866, t. I, p. 1035.
—Cuando el dueño de un territorio, por dona—

cios breves y sumarios de posesion como a los de
propiedad y plenarios.—S. de 18 de febrero de

1867: GI de 21: C.R., t. 15, p. 134: C. L., 1867,
t. I,_ p. 162.

—Al declarar las leyes de señoríos abolidas
todas las prestaciones reales y personales y las

contrato libre, el dominio útil de todas las tie-

regalias y derechos anejos que debiesen su origen
a titulo jurisdiccional, se dcclaró tambien que
subsistiesen las provenientes de los señoríos te—
rritoriales ó solariegos, siempre que sus poseedores acreditasen préviamente con los titulos de

rras y heredados de aquel, mediante cierta pres-

adquisicion que correspondían á. esta clase.—*

tacion ó canon anual, este contrato y la pen—
sion en el concertada no envuelven la subroga—

Idem.
—Ejecutoriada la sentencia en que quedó TB-

cion de' una prestacion de las abolidas, impues—
tas durante el ejercicio del señorío jurisdiccional.
La sentencia que en este caso respeta los derechos del dueño del dominio directo no infringe

conocido y expedito un derecho de esta última
clase, y debiendo estimarse desde entonces, y con
arreglo a las indicadas leyes, como propiedades
particulares las sujetas a prestacion, y válidos y

cion del Monarca, confirmada por diferentes ej ecutorias, cede a los vecinos del mismo, por un
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de
1867:
G.
de
14de
enerº
de 1868: C. E., t. 16,
he—
cºnveniºs
6
pactos
lºs contratos,
ºbligatºriºs
…. arriendºs, fºros enñteus1s, apiovº—_ p. 666: C. L., 1867, t. II, 1). 739.
chos ¡Eurºs censos u otros e esta especie, nº pº—
—Si bien en las leyes de 3 de mayo de 1823 y
c]'mmlterars,e este estado de cosas sino en lºs ca”— 26 de agosto de 1837 se dispone que para que los
d… a, Pºr los medios que las leyes generales señºrios territoriales y solariegºs sitos en puntos
en que los poseedores o sus causantes hayan te—
583 in… recayendo una resºlucion en el corres- nidº el jurisdiccional, se consideren como de prºoguflieiiiejuicio de prºpi…,—dad que_se habría de
se ruil' con sujecion a las prescripciones y reglas
iedad particular, están obligados dichºs osee—
ores a presentar los titulºs de adquisiciºn en
del derechº cºmun.—Idem.
,
_
”En esto ,]niciº,l los obligadºs a laprestaciºn

el término de dos meses,

or el art. 4.º de la ul—

doben Probar! que esta prºviene de seiioriojnris—
diccional, correspºndiendº a la Sala sentenc1a-

tiina de dichas leyes se

eclaró exentºs de e5a

d01.¿, 1¡., apreciacien de esta prueba, y habiendº

nº se alegue que al hacerlase ha cometido algu—
nn infraccien de ley ó dectrina legal.—Idem.

ºljuiciº de incorporaciºn; y por el 3.º, a los poseedºres de prediºs rústicos ó urbanos o de censos consignativos y reservatives que estando
sitos en territorios que fueron de su señorío ju-

que atenerse a la que haga, criando cºntra ella

ºbligaciºn a lºs señores que hubieren sufridº ya

,cuando las prestaciones proceden unas del

risdiccional, los han pertenecido como de su

derechº alodial y dominio del que las recibe, y
otras de titulo jurisdiccional, es necesariº que nº

propiedad particular, ºrdenando que, casº de
que ºcurra contiadicciºn sobre estº, los pºsee-

se confundan todas en una pretensien general,

dores acrediten ese extremº en otro juicio sumariº, en el que se decidirá. acerca de la pºsesiºn,

sino que se especifique deterni_1nadamente las que
sean (lc señorío y deban abelirse.—Idem.

__Declarade por una sentencia que la. prosta—
cion de un tributo no es de origen jurisdiccional
y Si de contrato libre, no es posible volver luego

quedando a salvo el derecho de propiedad.—
Idem.
——-Cuando no se sigue el juicio instructivo a
que se refiere el art. 3.º de la ley de 26 de agosto.

de 1837, debe probarse en el juicio de propiedad
á, pedir su oxoncion por considerarla precedente
de señorío feudal ó jurisdiccional.—S. de 24 de . que los bienes que se reclaman han pertenecido
mayo de 1857: G. de 29: C. E., t. 15, p. 535: C. L.,
1867, t. I p. 661.
——Las disposiciones de los arts. 4.º, 5.º y 6.º
del decreto de las Cºrtes de 6 de agosto de 1811;
2.º, 3.º, 4.º, 6.º y 8.“ de la ley de 3 de mayo de
1823, y 3.“, 4.º, 10 y 11 de la de 26 de agosto de

1837, solo son aplicables cuando se haya probado
que los derochos de

no se trata tienen origen

jurisdiccional ó fonda o cuando ménos denotan

al demandante como de propiedad particular independiente de señorío—S. de 4 de abril de 1868:

G. de 27: C. R., t. 17, p. 301: C. L., 1868, t. l,p. 374.
—Si bien por el decreto de las Córtes de 6 de
agosto de 1811 y por las leyes de 3 de mayo de
1823 y 26 de agosto de 1837 quedaron abolides los
señoríos jurisdicionalos y las prestaciones, así
reales como persºnales, que debieran a ellos su
origen, se exceptuaron, sin embargo, aquellas

que precedieran de contrato libre, en uso del de-

vasallaje ó señorío—Idem.

——Segnn lo prevenido en el art. 4.º de la ley

recho de propiedad. La sentencia qne recºnoce

de 26 de agosto de 1837, no están obligados

como subsistentes unas pensiones que se fundan
on este último motivo, nº infringe las leyes de

a la presentacion de titulos que en ella se detern_1ma, los señores que hayan sufrido ya el jui-

soñeríos.—S. de 13 de mayo de 1868: G. de 11

cio de incºrporaciºn ó de reversien y obtenido

de junio: C. R., t. 17, p. ¿175: C. L., 1868, t. I,
. 594.
'
'
P —El principal objeto de las leyes que abolicren lºs señoríos es el de sancionar el principio

ejecutoria favorable, la cual debe ser cumplida
en todo, excepto en cuanto a los derochos jurisdiccionales y a los tributos y prestaciones que

denoten señorío ó vasallaje y que quedaron abelid0s por las leyes anteriores y por la misma

ley _de_1837…——S. de 27 dejuuio de 1867: G. de 6
de julio: 0. R., t. 14:, p. 34: C. L., 1867, t. I,
p. 906.
—La falta, de cumplimiento por parte de los

altamente social de la indivisibilidad, inalienabilidad é improscriptibilidad de las regalías de
la Corona, y especialente de la jurisdiccion; y
por lo tanto debian .naturalmente respetarse,
como se respetaron, los derechos territoriales y
solariegos.——S. de 8 de julio de 1868: G. de 27:

que fueron señores jurisdiccionales de la presentacion de los titulos de adquisicion dentro de

C. R., t. 18, p. 180: C. L., 1868, t. II, 1). 74.

es dos meses que señala el art. 5.º de la ley de
t6 (lo agosto de 1837 para que los señoríos terri-

ley de 6 de agºsto de 1811, y 2.º y5.º de la de
3 de mayo de 1823 la presuncion estaba centra

ºl"lºa_les y selariegos se consideren en la clase de

los señores, cualquiera que fuese la naturaleza
del señorío, mientras en juicio instructivo no
purgaran, mediante una sentencia ejecutoria, el
vicio presunto y originario de jurisdiccionales,
la de 26 de agosto de 1837 templó este rigor prc—
viniondo que bastaba a los señores para la per-

pFºPmdad particular, de ningun modo lleva con-

Sigo la pérdida del derecho de hacerlo mas ade|lllte promoviendo dicho juicio ó el petitorio en
311 caso.—S. de 16 de diciembre de 1867: G. de 6
º cuero de 1868: C. “R.., t. 16, p. 602: C. L., 1867

t- H [J. 637.

——Si bien por lo dispuesto en el art. 1.“ de la

,

cepcion de las rentas y pensiones la presentacion

* 0habiéndºse solicitado pºr el Ministerio
isºlíll en su tiempº el secuestro ºrdenado en

de lºs títulºs, sin perjuiciº de la retrºactibilidad,
casº que pºr sentencia se declarase el señºríº revertible; lo cual vale tanto como declarar la presuncion en.favor del dominio particular.—Idem.
——Si a esta presunciºn legal se añade una sentencia ebtenida en el juicio instructivo, cºn cita—

mº 0 art. 5_.º,_ no procede hacerlo incidentalsº€ntº en el juiciº, declarativo promovido por el
Der.—Idem.
eje;gm_ndº el pleito versa sobre la propiedad, la
nº
ºrla_quo hace declaraciones respecto á. ella

erl;“eld9 liifring1r el art. 5.º citado, que se re—

ciºn del Ministerio público y de los representantes de los pueblºs, adquieren mayor fuerza los ti-

]>roma secuestro de los bienes cuandone se ha

tulos presentados, contra los cuales no se puede

prvrdo el juicio instructivo—Idem.
del “eºspºcto de dichºs juicios rigen las reglas
ºumb feº º comun, segun las que, la prueba in—

ir sinº mediante una prueba plena y acabada.—
Idem.
—A lºs pueblos incumbe la prueba de que las
prestaciones proceden de origen feudal.—Idem.

º al demandante.—S. de 27 de diciembre
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——Para distinguir los derechos puramente ju—
risdiccionales de lºs de propiedad particular, y
ara discernir entre estos últimºs los que procediesen de contrato libro ó de otros títulos recºnºcidos por derecho comun, de los que proviuiºsen
de la coaccion que pudieran haber ejercido los señores respecto a sus vasallos, la jurisprudencia

tiene establecidas bases a las que es preciso atcnerse—Idem.
——Segun la jurisprudencia, cmanando los señºríºs de una época en que era muy frecuente la
union de la propiedad a la jurisdicciºn, el haber

SEN

dºs lºs requisitos que provienen las le es de
materia, presentando a los Tribunales os títu1
con que acredita que el señorío es territorialos
selariego, ni obtiene ejecutoria declarándoled; Y

sin que los obligadºs a negar la prestacion HG re.
&)
diten la trasmision del dominio que Sullºnen ,
sentencia que desestima la pretensien del doinia
nie deducida por los obligados a la lºl'08taciennº infringe los fuerºs 6.” y 8.“ del titulo De rms,

crí1)iíonibus, ni las leyes 20 y'21, tit. 29, y 14 _
15, tit. 31,'Partida 3.“, ni la doctrina sentada sobre la materia pºr el Tribunal Supremo.—& de

ejercido ésta nº prueba que el señºrío sea juris—
diccional, porque puede existir .éste con independencia dcl territorial.—Idem.
—Lºs cºntratos celebradºs por uu/señor que
ha sidº declaradº territorial en el j uiciº instruc-

manda de incorporaciºn al Estado de un señºrío
le incumbia, cºino acter, probar las causas quei

tivo, seguido con sus colonos, y en los que no se

la hiciesen procedente; y no liabiendº ejercitado

hayan estatuido algunas de las prestaciones ex—

ninguna de las que expresan las leyes 8.”', 9,“
11 del tit. 8—.º, lib. 7.º de la Novisima Recopila—

presamente abolidas u otras de la misma natu-

11 de nºviembre de 1870: Gr. de 3 de.enero do
1871: C. R., t. 23, p. 70: C. L., 1870, t. II, 1). 247

—Ílnterpuesta por el Ministeriº fiscal la del

raleza, se consideran cºmo libres y de particular
a particular.—Idem.
_
——Cuando consta de documentos auténticos ha-

cion, no puede estimarse la expresada demanda,

berse ejercido sobre determinados pueblos el señorío territorial jurisdiccional, hay la presun-

C. R., t. 23, p. 174: C. L., 1870, t. II, p. 415.

cien de derecho e ser de origen señorial todo lo

los titulos exhibidos para acreditar el dominio de

que puedan haber percibido en aquellas localidades, hasta tanto que se presente prueba es ecial

dicho señorío, no puede tomarse en considera-

del origen del señorío territorial indepen iento

menor reparo en el juicio instructivo, y cuando
la demanda de incorporacion parto precisamente

del jurisdiccional.—S. de 25 de mayo de 1870:

G. de 6 de diciembre: C. R., t. 22, p. 212: C. L.,
1870, t. I, p. 816.

segun la letra y espiritu de dichas leyes.—S. de
9 de diciembre de 1870: G. de 21 de enero de 1871;
——El defecto de no ser originales, opuesto á.

cion, cuando el Ministerio ñscal no los opuso el

—Segun lo—dispuesto en la ley de 26 de agosto

del supusto de la legitimidad de dichos titulos,
reconocida ademas tanto por la parte íiscal, cuanto por el pueblo obligado a la prestacion en plei—

de 1837 y la repetida doctrina del Tribunal Su-—
premo, se presume de origenjurisdiccíonal ó feu-

tos anteriores.—Idem.
—Estimado en un pleito anterior que una pres-

dal toda prestacion satisfecha, en pueblos 6 territorios donde el poseedor o sus causantes han ej er-

tacion no es de las abolidas por las leyes de se—
ñoríos, no puede despues estimarse su abelicion

cido la jurisdiccion.——Idem.
——-Aun cuando existieran en una persona'determinada los señoríos jurisdiccional y solariegº,

sin destruir lo ej ecutoriado é infringir la ley 13,
título 22, Partida 3.“, que hace nqu el segundo
juicio dado contra el primero, no pudiendo apo-

no puede tener lugar la declaracion del señorio
territorial sin dcscender a especificar 'los derechos reales 6 personales que lo constituyen. Para
esto es indispensable justificar, por titulos inde—

yarse el pueblo obligado a prestarla, para pe—
dir de nuevo su abolicien, en la clausula de sin
perjuicio que contuviese la sentencia dictada en

pendientes del que estableció el señorío jurisdic—

dicho señorío, cuando eso sin perjuicio se referia

el pleito promovido sobre reversion al Estado de

cional, el origen alodial de los derechos que se

á. la incorporacion al Estado y de ninguna ma—

reclaman, pºrque de otro modo se infringiria
abicrtamente la disposicion de la ley que queda
mencionada.—Idem.
.
——Despues de la publicacion de la ley de 1837
en que se estableció el juicio instructivo para que

nera a la supresiva de la prestacion cuya legitimidad estaba reconocida en pleitos anteriores.
Idem.

los señores pudieran presentar sus títulos y conservar la posesion en que estaban de cobrar las

rentas y censos de los bienes que no prºcediesen
de origen jurisdiccional ¿) feudal, no ha podido
tener lugar el otrojuicio'instructivo que estable—
ció la ley de 1823 para que se declarase silos señoríos eran o no incorporables ala Nacion 6 si se
habian cumplido las condicioncs de su concesiºn.
Idem.
_

—No puede considerarse prestacion señorial

' —Cuando uno en su demanda pide el pagº de

las cantidades vencidas de ciertas prestaciones
que supone procedentes de señorío territorial .y
los demandados niegan su obligacion a satisfacerlas y el derecho a percibir-las como derivadas
de señorío jurisdiccional, al demandante incumbre la prueba de los hechos en que funde su re—
clamacion.——S. de 7 de marzo de 1871: G. de 22

degugyo: C. R., t. 23, p. 541: C. L., 1871, t. I:
. 6 .
P —Cuando la Sala scntenciadora, apreciando

mada por cl trascurso de más de un siglo por los

las pruebas en uso de sus atribuciones, declarfL
que no se ha probado suficientemente la demanda, hay que estar a esta apreciacion si contra ollº

reconºcimientos ejecutados con repeticiºn y con—

no se cita ley ni doctrina legal que se suponga

signadºs en instrumentºs públicºs, por la tras—

quebrantada.—Idem.
-—-Al- establoccr uno de los considerandºs (lº

una servidumbre de pastos que se halla legiti-'—

mision y enajenacion por titulo oneroso de tales

derechos a un tercero y por las declaraciones repetidas de los Tribunales de justicia, y mucho
menos si el origen señorial que se le atribuye se
alega incidentalmente en el juicio , pero sin ej er-

citar la peculiar accien ni cºmprobacion que la
determine en la forma legal establecida.—S. de
13 de j unio de 1870: G. de 19 de diciembre: 0. E.,

t. 22, p. 275: C. L., 1870, t. I, p. 938.
—C nando el poseedor de un señorío cumple to-

la sentencia dictada en un pleito de reclama“
cien de prestaciones, que unas escrituras de Tº“
conocimiento 6 cabrevaciºn del año 1777 no_36
hallaban inscritas en el Registrº de la proplº'

dad ni habian sido cotejadas con sus ºriginales,
no les niega el valºr y eficacia que pueden ton61'i

ni contraria la jurisprudencia vigente en Cata—
luña, sºbre que un solº reconºcimientº sirve (º

prueba al señºr directe cºntra el eníitéuta que
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,o ejecutó y los que de él tienen derecho: pºrquo

en virtud de dicha sentencia podia reclamar la

tratándºse de una deman a, petitoua ó,d9 P!:O-

parte, cualquiera que sea el resultado del pleito

iedad, ningún documento que se lleve a juiciº,

(o propiedad cuandº se promueva en fºrma, es
evidente que la sentencia que manda abonarse-

ha 9,59 6 no cotejado, si nº se halla inscrito en
el jj'¿egistro, puede perj ud1car a tercero 'quedan¿0 0]: tanto, los expresados reconocimientºs en
la categºría de obligaciones personales, muy

anteriºrºs a las leyes q_ue'devolv1eron a la Cºro,… los señorios j ur_15diccionalcs.—Idern.
“Cuando la escritura de reconocimiento del

censº que se presenta en el término de prueba
con el juramento de nueva noticia, no guarda
,—elacion-con_la presentada auteriormente ni en

º] número … calidad de las prestaciºnes recla-

madas, ni en las fincas respºnsables a ellas, es

las, lejºs de haber infringido las leyes de 6 de
agosto de 1811 y posteriores, que se refieren a la

abolicion de seíioi'iºs, y la doctrina conforme á»
las mismas establecida porel Tribunal Supremº,

las aplica con acierto.—Idem. .
——Solo quedan libres de la obligacion de pro—
sentar lºs titulos de adquisicion los poseedores
de prestaciones señoriales que hubieren sufrido

el juiciº de incorpºracion ó revision y ºbtenidº
sentencia favorable ej ecutoria, segun se previene
en el art. 4.“ de la ley de 26 de agosto de 1837.—

imposible fundar un fallo condenatoria—Idem.
”En este caso la sentencia absºlutoria de la

Ide1n. .

demanda nº infringe las leyes de señoríºs de
1813, 1823 y 1837, ni la cºnstituciºn catalana so-

tud del decreto de las Córtes de 6 de agostº de
1811 y la ley aclaratºria de 3 de niayº de 1823,
todos lºs señºríosjurisdiccionales de cualquiera
clase y condiciºn que fuesen, cesarºn de derocho

bre la imprescriptibilidad de los derechos del
señor directo, en el cºntratº eniitéutico, ni las
doctrinas del Tribunol Supremo sºbro la ma—
teria , perque faltando la prueba de lºs hechºs nº
pueden tener aplicacion las expresadas disposi—
ciones legales.—Idem.
—Segun el art. 1.“ de la ley de 26 de agosto
de 1837, comprende a los dueñºs de señoríos lo
dispuesto en el decretº de las Córtes de 6 de

agosto de 1811 y en la ley aclaratoria del mismº
de 3 de mayº de 1823, acerca de la presentacion

de los titulos de adquisiciºn para que lºs territoriales y solariegos se reputen de la clase de

propiedad particular, si el que tenian en determinada comarca era tambien jurisdicciºnal.—
S, de 7 de mayo de 1872: G. do 17: C. R., t. 25,
p. 527: C. L., 1872, t. I, p. 682.
—Las disposiciones de los arts. 4.º de la ley de

3 de mayo de 1823, y 3.º y 7.“ dela de 26:de agºs—
to de 1837, son aplicables únicamonte a los casos
en que los señores hayan hecho la presentacion de
lºs titulos de adquisicion de los soñoríes, ¿» iin de
que no se los perturbase en su posesion, teniendo

——Abolidos (% incorpºradºs á. la Naciºn, por vir-

desde dicha épºca las prestaciºnes, asi reales
cºmº porsonales, que vinieran satisfaciéndºse
bajº tal concepto.—S. de 21 de enerº de 1874:
G. de 10 de febrero: 0. R., t. 29, p. 156: C. L.,
1874, t. I, p. 115.
——Exceptuados de dicha medida y declarados
subsistentes en lºs arts. 5.“ y 2.º respectivºs de
las citadas dispºsiciºnes legales lºs señºríºs territºriales ¿) sºlariegus, lºs cºntratºs, pactºs 6
convenios procedentes de lºs mismos se equiparan, cºnfunden y regulan cºmº lºs demas derechºs de propiedad particular, siendº su calificacion de dºminio privativa de los Tribunales, pré-

viºs los trámites que al efecto estableco el dere—
chº comun.—Idem.
,
——Los juicios denominados en lo antiguo de

tantoo, incorpºracion y roversion tenian por eb—
jete determinar, definir y declarar el origen de.

los señoríos a fin de reintegrar a la Nacion y á.
los pueblos do los legítimos e inalienables derechos de que habian sido privados pºr ofecto do la

entonces y solo entoncos lugar el juicio breve, su-

conquista ó de la fuorza.—Idem.

mario y meramente instructivo, quedando salvo

—Las declaraciones solemnes de los Tribunales eu tales juiciºs cºntradictºriºs con presencia

el de propiedad de que se hace mérito en dichos
dos primeros artículºs; pues ue no ejecutandº
dicha presentaciºn de titulos dentrº del plazo de
dos meses, prevenidº para ella por el art. 5.º de
la pl'ecitada ley de 26 de agosto, se debía prºceder al secuestro de prédios, derechos prestaciºnes, y a proponerse por la parte [isca la cºrres—

pondiente demanda de incºrporaciºn—Idem.
—.Declarado enjuicio de prºpiedad que las pres-

do las alegaciones de las partes, constituyen el

¿¿ mado a que se refiere la ley 19, tit. 22 de la
Partida 7.“, del que se deriva el axioma jurídicº
de la santidad de la cosajuzgada, sobre la cual nº
es dado reproducir ni'discutir ulteriºrmente en

otro nuevo litigio ó cºiitrºversia, usiendo tenu—
dºs los cºntendºres (3 sus herederos de estar pºr

tér-

él…—Idem.
—A tales prejuiciºs obedeció la dispºsicion

minos hábiles para admitir nueva deman a se-

consignada en el art. 4.º de la ley de 26 de agostº

taciones sºn de dºminio particular, nº ha

to que se declaren de señorío j urisdicciºnal bajº

de 1837, por el cual se exime de la presentacion

el pretextº de que aquel j uiciº fue pºsesºrio y no
de propiedad.—Idem.

de titulos primordiales de adquisicion a los señºres que hubieren sufrido ya el juiciº de incor—

_ ——Si es un hecho incuestionable que sobre las
tierras cuya parte de frutos solicitan lºs deman—
dentes ¿) sus causantes, se ha ejercido por los
"_llsmos señorío jurisdiccional, esta circnstan-

pºracion ó el de revorsion, y obtenido sentencia

c1a les impone la obligacion de presentar los titulºs_ do propiedad, en el tiempo y fºrma que se
r€=_Vlone en el art. 1.“ y sus concordantes de la
ºy de 26 de agosto de 1837, y en su defecto los
Paga&lores estan en su derecho dejando de satis-

facer la renta () preátaciºn.—S. de 27 dejuuio de
1870: G. de 5 de octubre C. R. t. 28, p. 210:

º- L-¡,1873, t. 1, p. 981. '

'

,—31 por uno de lºs pºseedores se habia promo—
:_l o el juicio instructivo á. que se refiere el ar-

tº“10 &“ de la precitada ley y ºbtenido senten—
ºm favorable; tratándose en" el pleito solo de re—
0 amar pensmnes vencidas y no satisfechas, que

favorable ejecutoriada, que deberá, ser cumplida
y guardada en tºdo lo sentenciadº

definidº en

ella, excepto lºs tributos y prestaciones que de—
noten señorío () vasallaje, que fueren abolidos

por las citadas leyes de 1811, 1823 y 1837.—
Idem.
,
—Cnmpliendo, segun el art. Lº de la ley de
26 de agosto de 1837, el poseedor del estado, bienes y rentas de un territorio con lo dispuesto en
el decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811 y
en la ley aclaratoria del mismº de 3 de ma o de
1823, acerca de la presentacion de los titu os de
adquisicion, para que los señoríos territoriales y
solariegos se reputasen de la clase de propiedad,
6 incoandº, en su virtud, el correspondiente juiciº instructivo, siendo en el parte el Ayunta-
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miento de la villa y el Promotor ñscal del Juzga—-Lo dispuesto en el decreto de las Córtes de 6»
do, en el que se declaró por sentencia ejecntoria
de agosto de 1811 y en la ley aclaratoria del
de propiedad particular de dicho poseedor el se- mismo de 3 de mayo de 1823, acerca de la pre—
ñorío territorial y solariogo de la expresada vi- sentacion de titulos de adquision para que los sella, y en su cr…-nsecncncia que los veoinosyterra-

ñorios territoriales y solariegos se considaren en

'tenientes debian continuar pagando los derechos,
frutos y rentas con que hasta entonces habian
contribuido: una vez hechas estas declaraciones,

la clase de propiedad particular, solo ha de en—
tenderse y aplicarse con respectº a los ¡mobles y
territorios cn que los poseedores actuales o si…
causantes hayan tenido el señorío jurisdiccional
segun dispone el art. 1.“ de la ley de 26 de agos.'
to de 1837.—S. de 15 de noviembre de 1875:

es indispensable que los vecinos justifiqnen do—
cumentalmente ó de otra manera eñcaz que les

correspondía el dominio de los terrenos sujetos a
las pensiones, 6 cuando menos que éstas eran de
las abolidas por las leyes de señorío, para que asi
se declare; tanto más, si muchos de los expresados se obligaron, con posterioridad a la ejecuto—
ria, por convenios y contratos libremente otorgados, a satisfacer sus rentas al dueño territorial.

G. de 28: C. E., t. 32, p. 660: C. L., 1875, t. II….

S. de 11 de marzo (10187_4:G.de tl de mayo: C. 1%.,
t. 29, p. 450: C. L., 1874, t. I, p. 489.

y segun las pretensiones de los litigantes, no se

int'ringc la ley 16, tít. 22 de la Partida 3.“, qm;

——La ley 1.“, tit. 17, lib. 6.“ de la Novisima
Recopilacion, que prohibía la im osicion de nue-

exige congruencia entre lo pedido y sentenciado.—S. de 10 de diciembre de 1875: G. de 21:

VOS tributos por-'los señores de os pueblos sin
Real licencia, no tiene apl'icacion cuando en el
pleito no se ha tratado de imponer ningun tribu—
to nuevo, sino de la forma de satisfacer los ya

C. R., t. 32, p. 776: C. L., 1875, t. II, 1). 568.

establecidos.—S. de 6 de junio de 1874: G. de 4 de
agosto: 0. R., t. 30, p. 192: C. L., t. I, 1874, p. 1050.

—La ley 12, tit. 1.º, Partida 2.“,que expresa el
poder que tienen los señores que poseen tierras
por heredamiento, prohibiéudoles legitimar ni

hacer fuero nuevo sin otorgamiento del pueblo,
es inaplicable cuando no se ha tratado en el pleito
esta cuestion ni resuelto sobre ella en la sontencia.—Idem.
,
——No vendiéndose ningun señorío jurisdiccio—
nal, no es procedente la intervencion en las es—

crituras del Ministerio íiscal, segun el art. 13 de
la ley de 26 de agosto de 1837.——S. de 19 de fe-

brere de 1875: G. de 23 de mayo: 0. R., t. 31, p. 362:
C. L., 1875, t. I, p. 289.
—El art. 4.º del decreto de las Córtes de 6 de
agosto de 1811 fue modificado en virtud delas
disposiciones contenidas en los arts. 1.º, 2.º, 3.º,

4.º, 5.ºy 6.“ de la ley de3de mayo de 1823, ymas
particularmente por las comprendidas en los ar—
ticulos 5.“ y 6.“ de la de 26 de agosto de 1837,

publicadas las últimas con el objeto de moderar
el rigor de dicho decreto y hacer ménos desven—
tajosa la posicion de los señores en las cuestiones litigiosas que se vieran en la necesidad de
sostener con los vasallos sobre la naturaleza de

los señoríos—S. de 13 de abril de 1875: G. de 16
deéjpg1io: C. R., t. 31, p. 641: C. L., 1875, t. I,

p. 415.
'
—Si lejos de exceder la sentencia los términos
deljuicio instructivo, resuelve únicamente sobre
la naturaleza del señorío en cuestion, como prc_

viene el art. 4." de la ley de 3 de mayo de 1823

——Por las leyes de 6 de agosto de 1811, 3 de

mayo de 1823 y 26 de agosto de 1837 quedaron
abolidas todas las prestaciones reales ¿) ersonales que debieran su orígen á. titulojurisdrccional,
no probando los señores con los titulos primordiales de adquisicion que proceden de contrato

libre, ó que les pertenecen por dominio puramen—
te alodial.—Idun.
——Si bien el juicio instructivo establecido por
el art. 3.º de la ley dc 26 de agosto de 1837 solo,
decide sobre la posesion, quedando salvo el de
propiedad, una vez probado en el primero que
los bienes no proceden de señorío j urisdiccional,
y ejecutoriado que no deben los poseedores ser

perturbados en la posesion de los mismos en el
juicio de propiedad que deja a salvo el art. 3.“
de la ley citada, y que debe sustanciarse y decidirse por las reglas del derecho comun, incumbe
al demandante, y no al demandado, la prueba de
la demanda.—S. de 13 de julio de 1876: G. de 30
de agosto: 0. R., t. 34, p. 576: C. L., 1876, t. H,
. 135.
P -—Fundá.ndose la demandante para la redencion de un censo en que este provenía de titulo
jurisdiccional ó detentacion por via de usucap—
cion, le incumbia probar estos extremos para que
asi se declarase, y si esto no se hizo, sino que, por
el contrario, ha estimado la Sala sentenciadora
que no se ha probado que el canon se pague en
parte como prestacion ó tributo emanado del señorío jurisdiccional que tenia el demandado ó

de abuso en el ejercicio de la jurisdiccion, al ab—
P ——Si bien es cierto que estas disposiciones im“ponen a los señores la obligacion de presentar
los títulos de permanencia para acreditar que los

señoríos no tienen origen jurisdiccional, y que se

solverá. aquella dela demandano infringe las disposiciones contenidas en el decreto delas Córtes

de 6de agosto de 1811, en la ley de 3 de mayo
de 1823, en la de 2 de febrero de 1837, 26 de

han cumplido las condiciones con que fueron con-

agosto del mismo año, que declararon abelidos

cedidos, no lo es ménos que una vez cumplido
este extremo y obtenido por aquellos sentoncia
ejecutoria favorable en el juicio instructivo de

los señoríos y las prestaciones señoriales, ni la

que habla el art. 4.“ de la expresada lev, en que
se declara que dichos señoríos no son de los in—
corporables al Estado, sus poseedores deben con-

siderarse como dueños alodiales del territorio, y
los convenios ó pactos celebrados con los llamados vasallos, como contratos verificados de par—
ticular a particular, en uso del sagrado derecho
de propiedad, debiende cumplirse cuantas estipu-

laciones contengan, mientras no se acredite por
los interesados su origen vicioso ó jurisdiccional
en el correspondiente juicio de propiedad, segun
tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo—Idem.

doctrina sentada sobre esta materia por el Tri—
bunal Supremo.—Idem.
—Para conocer si un auto dictado para llevar
a efecto la sentencia pronunciada por el Supremo,
despues de casada la de segunda instancia, con-

tiene declaraciones centrarias ó distintas de las
consignadas en aquellla es indispensable cotejarle, no solamente con el fallo de casacien, ex-

presando sus fundamentos jurídicos destinados a
formar juris )rudencia y a recibir por lo mismo
la mas comp eta publicidad, sino más principal—

mente con la segunda sentencia, ó de fondo, dictada á. continuacion de dicho fallo, con arreglo

al art. 1060 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que es la destinada a resolver el pleito en cuanto
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l'ti ¿…tes y declarar y cons1gna_r aplicacion, el art. 4.º de la ley de 3 de mayo de
mfºt',ººfg¿lhl£f ; fbligadiones de los mismos.— 1823—Idem.
e_2 de noviembre de 1876: ,G.. de 16 de febre—

f¿ 32 3377; 0. R., t. 35, p. 81: o. L., 1876, t. II,

—Los señores que han sufrido el juicio de incorporacion () reversion al Estado, y obtenido
sentencia favorable declarativa de ser propiedad

P' 55,bi
' T. de mr sentencia firme el juicio sum;;ijo(jiijdirleqnidol en el art. 3.º de la ley de 26 de

particular_suya las prestaciones litigadas, están
exentos de presentar otros titulos de adquisicion
y de someter ésta á. nuevo examen, a no probar

lºs

837 en el ue se declaró ser de ori—
ag05tt%iiiti>riai una dqeliesa y la prestacion del

los deudores ó pagador-es de dichas prestaciones

eneno no es procedente exigir despues la pre—

su origen jurisdiccional.—S. de 18 de enero de

0110tacion de titulos de dicha finca y prestacion,
S?Íiigudo solamente entablarse las acciones co—rcspondientes a que se reñerc el _art. 3.“ y otros

1879: Gr. de 8 de febrero: 0. R., t. 41, p. 54: C. L.,

:, ,, le, de 1837.—S. de 19 de diciembre de 1876:

Gº decide marzo de 1877: C. R., . t. 35, p. 191:
o.' L., 1876, t. II, 1). 713, _,
——Si resulta que se pidio oportunamente que

se trajese a los autos_test1monro de dicha sentencia firme, sin que tuviese lugar por no encontrar—

se enlas Escribanías_del Juzgado, y en su defecto se puso, con citacion contraria, del que
existía en el Archivo del dueño de la _íinca, sin
no se haya redargiiido c1vrl_n_1 criminalmente
de falso, debe hacer te en juicio, puesto que el
extravío de original no puede perjudicar á. la parquelo presenta; y al no reconocer la Sala senten—
ciadora el valor de la expresada sentencia, por la
ineficacia del documento en que existe, y por no
ser bastante lo ejecutoriado por la misma para
enervar las excepciones propuestas por el obligado a la prestacion, infringe la ley 19, tit. 22_, _Partida 3.“, que trata de la fuerza que ha en _juicio,
y la doctrina del Tribunal Supremo, relativa a_ la

1879, t. I, p. 56.
_
—Aun en el caso de que la prestacion del enceno debiera declararse abolida, si la demandante es poseedora de buena fe en virtud de las son-

tencias ej ecutorias recaídas en el juicio instructivo y ploito posesorio, y no podia ser perturbada
ni inquietada en su disfrute mientras no se de_terminaso lo contrario en juicio de propiedad, y
éste tiene que decidirse por las reglas del derecho comun, segun la jurisprudencia establecida
por el Supremo Tribunal, no estaria obligada á,

la devolucion de los frutos percibidos por aquel
concepto más que desde la contestacion ¿» la demanda, con arreglo a la ley; y por lo tanto son
inaplicables al presente caso y no ha sido infringido articulo alguno de las leyes de señorío.—
S. de 26 de febrero de 1873: G. de 17 de abril:

0. R., t. 41, p. 236: C. L., 1879, t. I, p. 322.
—Si en un motivo de casacien, para decirse lll-_
í'ringidas las leyes de señorío, se parte del equi—
vocado concepto de que las—prestaciones de pollos,
gallinas y 4 dineros, moneda barcelonesa, por

validez de los documentos con las circunstancias

cuartera de sembradura, tienen origen jurisdic-

expresadas—Idem.
_
_
—Si resulta en antes que por sentencia ejecutoria se manda terminantemente restituir á. la

ticular y en tal concepto fueron calificadas en el

Corona y Patrimonio Real una villa y concejo
y la jurisdiccion civil y criminal con todos sus
términos, y en su consecuencia que.el demanda-

do no era señor jurisdiccional en 1837, no_tenia
por ello obligacion de formar entonces el expe
diente instructivo, ni ahora de presentar los ti-

cional, siendo asi que provienen de contrato parj uicio instructivo; no habiendo justificado los demandados, como les incumbia hacerlo en el de
propiedad, que tuvieron.el caracter de j urisdic-

cional que les atribuyen, al declarar-las subsistentes la sentencia recurrida y absolver a la demandante en esta parte de la recenvencion for-

mulada por los demandados no infringe las leyes
y doctrina citadas en el mismo.—Idem;
——El art. 7.º y siguiente de la ley de 1811 sen
inaplicables al caso; y suponiendo que se haya
G. de 3 de mayo de 1877: C. R., t. 35, p. 263: ' citado equivocadamente aquella en vez de la de

tulos, conforme a lo prevenido en las leyes de 6
de agosto de 1811, 3 de mayo de 1823 g 26 de
agosto de 1837.——S. de 29 de diciembre e 1876:

C. L., 1876, t. II, 1). 818.

,

-—-Si en el pleito no ”ha habido neces1dad de
conceder ui negar el valor de una escritura enque aparece vendida la j urisdiccion, porque por
il.—ejecutoria se revertió a la Corona, no ha podi—

dg infringirse la ley 114, tit. 18 de la'Partida 3.“
cm.
—Por igual razon no se infringe la ley S.“, ti131110 14, Partida 3.“, ni la doctrina consignada en
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de setiem-

bre de 1862, ni la de que la prueba incumbe al
que afirma, cuando la Sala no da valor a unos
arrendamientos, ni falla en virtud de presuncio—

nes; Sino teniendo en cuenta las pruebas traídas
OS autos por ambos litigantes—Idem.

1823, por la misma razon expuesta en el considerando anterior, de que los demandados no han
probado que el derecho de landemio al que el

motivo se refiere procede.,de un enfitéusis de se—
ñorío feudal, y sr por el contrario, del contrato
en que se estableció aparece que es puramente
alodial, la sentencia recurrida, atemperá.ndose ¿
lo dispuesto en el art. 8.º de dicha ley, no infrin-

ge el 6.“ y 7.“ do la misma.—-—Idem.
—Si la Sala sentenciadora apreció que no se
habiajustíñcado la existencia de la causa falsa
que se alega para la nulidad de la concordia; al

declararla válida, lejos de infringir l'L ley S.“, titulo 16, Partida 7.“, se atempera a ella, puesto
que es necesario, con arreglo a lo que la misma

—Limitada una demanda a negar a los demanados derecho a los aprovechamientos y servid“m,b1'_es de un monte, y habiendo probado el
ºminio y posesion del mismo, al estimar la son—

prescribe, que concurra la justiñcacion legal de
su existencia; ni tampoco lo han sido los artículos 61 y 62 de la ley,de Enjuiciamiento civil; por-

tº“.,ºla la demanda en los términos propuestos,

de y_ resuelve todos los extremos de la demanda

110 infringe ninguno de los artículos de las leyes

o reconvencion—Idem.
——Si la sentencia recurrida no desconoce que
en la concordia de 1671 se estipuló el pago del
noveno, sino que estima que aquella obhgacion
quedó extinguida por la proscripcien; en tal con-

de 1311, 1823 y 1837 sobre señoríos, porque nada
se ha,Pcdido ni resulta que se oponga a las leyes
mencionadas.—S. de 29 de mayo de 1877: G. de

pl ggqagosto: G. R., t. 37, p. es; o. L., 1877, t. 1,
“Nº siendc cuestion de señorlos la ventilada
en el Plelt0,— no puede infringirse, por no tener

que segun se ha dicho ya, la absolucion compren—

cepto, ni infringe la ley del contrato, ni la doctrina emanada de las sentencias del Supremo
Tribunal de 31 de diciembre de 1857, 19 de abril,
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agosto de 1837 y el art. 281 "de la de En"
6 de mayo, 21 de setiembre, 22 y 23 de diciembre
¡licia—_
miento civil en el supuesto de que la Sala se
de 1859, segun las cuales solo quedaron abolidas
tcnciadora (la valor a los documentos present…
por las leyes de seneries las prestaciones, asi
dos en el juicio instructivo sin que hay…, siáh
reales como personales, que debiesen su origen
cetejades, este supuesto es inexacto, en atencioo
a todo le jurisdiccional ¿) feudal, pero no las que
procediesen de contrato libre, como emanadas del
a que, conforme a lo dispuesto en el art. 7.“ de 1n
ley, la parte cumple con presentary concer.lagj
sagrado derecho de propiedad.—Idem.
los documentºs ante el Juez y con intervenciºn _
—Si no resulta que se alegara en tiempo opordel'Prometor ñscal, ' si las partes interesadas
tune, para combatir la excepcion de proscripcien
de accion propuesta por los demandados, el ca—
no se conforman pueden pedir nueve cotejo; y no
rácter de vincular que se atribuye por la recu— habiendo hecho esta pretensien, sino, por el Cºn—
trario, acompañado a la demanda los recurren.
rrente a la prestacion del noveno, no puede destes sin protesta eses documentes, claro está, que
pues invocarse ce1ne motivo de casacien; pues
segun repetidas decisiones del Supremo Tribunal,
aceptaron su eficacia, sin que tengan derecho a
no pueden ser objeto de casacien puntos no pro- promover cuestiones en el terreno de la casacien
puestos ni discutidos oportunamente en el pleique no han sido planteadas, discutidas ni falladas en el pleito; aparte de que no son aquellos lºs
te.—Idem.
—Para la calificacion de las prestaciones ha de
únicos elementos de que la prueba se compone y
atenderse, no al nombre, sino a su origen; y sien- que la Sala sentenciadora los aprecia en conjunto, y siempre seria menester demostrar que ¡¡1
do el de la prestacion del enceno un contrato li—
bre de particular a particular_en uso del sagrado
derecho de propiedad, y en su virtud subsistente
con arreglo al decreto de las Córtes de 6_de ages-

to de 1811 y- leyes aclaratorias de 3 de mayo de
1823 y 26 de agosto de 1837, al declarar—la abolida
la sentencia recurrida por suponerla el caracter

de pacto feudal que no tiene, infringe las citadas
disposiciones legales.—Idem.
—Si bien es cierto que las leyes de 6 de agosto

verrñcarle infringia ley () doctrina legal aplica,.
ble a la materia.—Idem.
—Tampoco se infringe el art. 3.º de la ley de
26 de agosto de 1837, ni la doctrina legal segun

la que no es posible reivindicar el dominio sin
que se determine y fijo la identidad de la cosa,
sobre cuya propiedad ha de recaer dicha declaracion, cuando la Sala sentenciadora ha declara—
de la. identidad de la cosa sin que contra esta

apreciacien de hecho se haya alegado infraccion

de 1811, 3 de mayo de 1823 y 26 de agosto de 1837
declaran abolidos los señoríos jurisdiccionales y

alguna.—Idem.

los derechos y privilegios que de ellos emanan,
tambien lo es que respetan, como no podian mé—
nos de respetar, los derechos y privilegios que
nacen del señorio territorial y solariege y todos

—í'ampoco se infringen los arts. . .º y 10 de la
ley de 26 de agesto de 1837, cuando no se ha discutido ni fallado sobre la clase de contratos que
la parte demandada haya celebrado con los celo-

los que se derivan de contratos particulares.——
S. de 8 de marzo de 1879: G. de8 de mayo; 0. R.,
t. 41, p. 305: C. L., 1879, t. I, p. 416.
——Las cuestiºnes que surgen acerca de la inte—

nes, y solo se vino discutiendo en el concepto de

ligencia y aplicacion de aquellas leyes se hallan

subordinadas en este caso al resultado de las
pruebas y a la apreciacien que de ellas haga la

Sala sentenciadora, usando de las facultades que

que fué el de arrendamiento; pero fuera el que
quisiese, como que el derecho a percibir las rentas no emana del señorío jurisdiccional, no se
infringirian dichos articules al no declarar abo-

lida una prestacion—Idem.
—Aun siendo cierto, ajuicie de la Sala sentenciadora, que las prestaciones de que se trata en

le competen, cuya apreciacien es irrevocable si
no se demuestra que al hacerla infringe ley o
doctrina legal que regule esta materia.—Idem.
—Segun este, al citarse como infringidas por

el leito no deban su origen a titulo jurisdiccio—
na , se infringe en el fallo que condena a su pago
el principio de derecho de que ninguno está. obli-

la sentencia que absolvió de la demanda en que

deba, y la doctrina consignada por el Tribunal

se pretendia se declarase abolida la prestacion
del noveno, las leyes de que queda heche mérito,
suponiendo que una renta del noveno, cuya abo—

Supremo en su consonancia, si resulta de autos

gado a satisfacer lo que no se le ha probado que
que nada puede pedir por derecho propio y ajeno

licien se retende, emana del señoriojurisdiccio-

el demandante, respecto del cual la expresada
Sala, al apreciar los comprobantes traidos, no de—

nal, se ace supuesto de la cuestion, y por lo
tanto carece de oportunidad la cita de las referi-

clara que el cargo de cabezalero, ejercido por los
antepasados suyos en el siglo anterior y princi-

das leyes.—Idem.

pios del actual, se le haya trasmitido por herencia 6 derecho de sangre, ni en su caso que el tu e—

—La cita de la ley 40, tit. 28 de la Partida B.“,

que trata de los frutos de que debe responder el
poseedor de mala fe si es vencido en juicio, ca—
rece de oportunidad en el caso presente, porque

ra el único heredero ó descendiente capaz de ob-

esta cuestien se regula por las disposiciones con—
tenidas ¿ este propóSite en las leyes de señoríos;

—Sea el que quiera el motivo que le produjº,
si resulta de autos que ante los señor del Con-

y en cuanto a la 1nfraccien que se refiere a los
arts. 5 º 6.º de las de 3 de mayo de 1823 y 26

sejo se siguió pleito entre su Fiscal y a antece-

de agosto de 1887, bajo el concepto de que la Sala
sentenciadora declaró que la parte demandada
tenia derecho á. percibir las rentas desde esta
última fecha, basta tener en cuenta para cem-

tenencia en dominio y posesion de unos montes,

prender que la sentencia recurrida no los infringe, que esta declaracion es una consecuencia ju-

rídicamente necesaria y lógica de la que Se refiere
al reconocimiento de señorío territorial y solariege, y la de que el derecho a percibir la renta

del noveno procede de contrato particular.—
Idem.»
—Citadas como infringidas la ley de 26 de

tenerle.—S. de'6 de octubre de 1880: G. de 22:
C. R., t. 44, p. 152: C. L., 1880, t. 11,p.-206.— _

sora de los demandantes sobre propiedad y peren el cual recayó" ejecutoria declarando por legí-

timos y bastantes los instrumentos y titulos que
(esta habia presentado, y por propios y privativos

suyos los enunciados montes, sufrió por 001151guiente un verdadero juicio con todos los efectos
del de revorsion, y la referida ejecutoria en él
recaída tiene todos los caracteres y fuerza de tal,
y no el de un mero decrete gubernativo—S. de
24 de febrero de 1881: G. de 18 de abril: C. R..

13. 45, p. 345: ¡J. L., 1881, t. I, p. 473.
—En tal concepto, y no versando el pleito se-

—527—
SER
nas añictivas, sin que esta circunstancia produzca
el desafuero de los matriculados—S. de 22 de febrere de 1864: G. de 26: C. E., t. 9.º, p. 132: C. L.,
ºs %ldo agosto de 1837 el demandante no estaba 1864, t. I, p. 169.
del. 3,10 ¿, presentar los titulos de adquisicion de
——Si bien por el reglamento de enganches de
ºb lgº,,teg a que elplo1to se refiere; y al estimar- 19 de octubre de 1861 los mozos que aspiren ¿
SEN

s ue se exi'an á. los vecinos del
'
. .
…º Pfºº,ii;ifggra%ter hay iiocesidad de depurar,
ueb 'Ífente que con arreglo al art. 4.“ de la ley

103.1; la Sala sentenciadora, y porque los deman10305 no han justificado la existencia legal dela
da.v¡d…nbre de pastos que suponen a su favor,
51%101m_m_ que el monte del referido pueblo, no
los prrdebe la servidumbre que _han intentado
meros imponerle, no minnge los arts. 2.º y 3.º

de la ley de 3 de maye_de 1823; 4.º de la de 26 de
¡, este de 1837, ni la ejecutoria de 2 de octubre
de 1744, en el concepto de haber dado una exten5ion indebida a sus declaraciones atribuyendela la fuerza y eñcacra de la cosa juzgada.—

sentarplaza en el ejército deberán hacer constar,
entre otros requisitos, el consentimiento paterno

ó el de su curador en los casos en que la ley lo
exige, la emision, sin embargo, de este particu—
lar, una vez ya soldado, no los exime de la observancia de la Ordenanza y de la j urisdiccien militar, mientras no proceda oportunamente la do-

claracion de la ilegalidad del engancho por autoridad cempetonte.—S. de?» de diciembre de 1867:
G. de3de*enoro de 1868: C.R.,t. 16, p.545:0. L.,

1867, t. 11, p. 579.
—Vease Suicidio.

transacciones cenvenidas entre pagadores y por-

SERVICIO PRESIDIAL.—Los hechos criminales
que interesan al servicio presidial privan expro-

captores de ciertas prestaciones dos nos de la
&bolicion de los señoríos, cuando ya abran ce_—

samente de su fuero a los militares empleados
en establecimientos penales, segun el art. 10 del

sido no solo el nombre sino las rolacionesjurid1-

Real decreto sobre presidios de 5 de setiembre
de 18 L4.—S. de 13 de diciembre de 1853: C. R.,
t. 2." p. 34: C. L., 1853, t. IV, núm. 25.
SERVICIOS.—Véase Contrato de servicios.
SERVIDUMBRE.—Solo puede adquirirse por el
que es dueño del prédie dominante.—S. de 12 de

dfíns'eguu la jurisprudencia tiene declarado, las

cas de vasallos y señores, se reputan contratos
de particular a particular, sujetos a las disposi—
ciones del derecho comun.—S de 31 de marzo de
1882: G. de 2753.e julio: 0. R., 13. 48, p. 442: C. L.,
1882 t. I .
5.
—,Véas,o P6'argas, Diezmos, Foro, Juicio instruc—
fiuo, Laudemio, Pechas, Pension censal, Posesion,

Prestacion, Racioa, Sentencia y Tributos.

señomo DE VIZCAYA—Las leyos 1.fL y 2.º, utulo 1.º, lib. Lº del Fuero de Vizcaya determinan cómo el señor de Vizcaya cuando hereda ó
sucede en el señorío ha de venir ajurar, y en qué
lugares y qué cosas ha de jurar el señor.—S. de

8 dejuuio de 187—1:G.do 7 de agosto: 0. E., t. 30,
p. 217: C. L., 1871, t. I, p. 1078.
SEPARACION VOLUNTARIA—Véase Bienes gaSEREMOS—Dependientes de la Autoridad administrativa por su instituto, no pueden ser considerados como agentes de la judicial sino en los
casos que ésta los designo un servicio especial.—-

Sr. de 6 de marzo de 1854: C. R., t. 2.º, p. 70, C. L.,
1854, t. I, núm. 26.—S. de 22 de noviembre de

18%3: G.5d8 25: C. E., t. 14, p. 676: C. L., 1866,
, p.

C. L., 1859, t. I, p. 87.

—

—Las constituidas por contrato consignado en
documento público no pueden extinguirse sino

por otra obligacion de la misma clase.—Idem.
—Propuesta la accion negatoria de una servidumbre, incumbe probarla al quela reclama.—

S. de 12 de abril de 1859: G. de 15: C. R., t. 4.º,
p. 245: C. L., 1859, t. 11, p. 81.
—Las servidumbres reales solo pueden constituirse por pacto, por oluso ó por testamento, cuya

prueba incumbe al que alega tenerlas a su fe—

nauciales.

,,

febrero de 1859: G. de 19: 0. R., t. 4.º, p. 177:

1 .

vor.—S. de 13 de enero de 1860: G. de 21: C. R.,
t. 5.º, p. 195: C. L., 1860, p. 20.

—Para adquirir porprescripcion una servidumbre discentinua, debe probarse el uso 6 posesion
inmemorial de la misma.—Idem.
—No puedocenstituirso servidumbre enun solo
prédio y de propiedad de una sola persona.—S. de
15 de marzodo 1860: G. de 23: C. R.,t. 5.º,p. 307:

. SERVICIO ACTIVO.—Véase Militares.
C. L., 1860, p. 168.
SERVICIO EN COMBINACION.—Véase Ferroca- ,
—El comprador de un derecho que supone una
rril.

_SERVICID MECANICO.—V6ase Contrato, de servi—
0108.

SERVICIO MILITAR.—-No son aplicables las disposrcionos que provienen el desafuero en los ca895 de riña entre paisanos y soldados, si éstos al
t¡ºmpo del suceso se hallan desempeñando un
º_ºl'vlqio privado, completamente ajeno al servi—

010 militar.—S. de 27 de enero de 1858: G. de 28:

C. R., t. 2.º, p: 253: e. L., 1858, t. 1, p— 5.
—Nº pueden reputarse actos del servicio los
que ejecutan los individuos de la fuerza armada
Ín estado de embriaguez—S. de 31 de agosto de
8591'G. de 3de setiembre: C. R., t. 3.º,p.241:

0- L-, 1859, t. III, p. 27.
“NO constando nada en contrario, debe supo—
nºl'ºe que todo individuo que presta servicio se

13115: en el, cuando el servicio por su calidad es

%ºntllluo.—S. de 14 de febrero de 1860: G. de 17:

-R-, t. 5.º, p. 254: e. L., 1860, p. 97.
d_—La adulteracien de la talla destinada á. mo11' los mozos sorteablos en quinta no es delito
229 Cause desafuero, y por tanto corres onde
nlecer de él a los Jueces del ramo los cua es se
º 841 facultades para imponer toda clase de pe-

servidumbre en tierras de su propiedad a favor
de terceras personas, queda obligado a sufrirla
y privado de reclamar su libertad.—S. de 14 de

junio de 1860: G. de 17: C. R., t. 5.º, p. 491: C. L.,
1860, p. 409.
—Declarada por la Sala sentenciadora a favor
de un litigauto la subsistencia de una servidum-

bre discontinua, por la apreciacien que haya practicado en uso de ells facultados sobre los hechos
y las pruebas tostiñcales relativos ala ososion,
no puede considerarseinfringida la ley 5, ti. 31
Partida B.“, que requiere la posesien inmomoriai
para prescribir las servidumbres de esta clase.—

S. de 28 de junio de 1860: G. de 6 de julio: C. R.,
13. 5.º, p. 523: C. L., 1860, p. 451.
_
—Al demandado por accien negatoria de serVidumbre incumboprobar la exactitud de ésta.—

S. de 18 de enero de 1861: G. de 21: C. R., t. 6.º,
p. 33: C. L., 1861, p. 24.
—Las leyes relativas al modo de extinguir las
servidumbrosparten dolsupuosto de que existan.
Idem.
—La accien nogatoria de servidumbre, por su
naturaleza especial, exige de los demandados la
prueba posesoria en que apoyan su derecho.—
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S. de 25 de enero de 1861: G. de 29: C. R., t. B.“,
p. 53: C. L., 1861, p. 55.

—La ocultacion de unaservidumbre puede ser
causa para que no se cumpla una venta.—S. de
19 de abril de 1861: G. de 24: C. R., t. 6.º, 13.283:

C. L., 1861, p. 336.
—Las servidumbres discontinuas solo pueden
adquirirse por la prescripcion inmemorial.—S. de
23 dejuuio de 1862: Gr. de 4 de julio: 0. R., t. 7.”,

p. 438: C. L., 1862, p. 529.
-——Para adquirir por prescripcion una servi—

SER.
——La libertad de un rédio se rea
-.
tras no conste lo contr£rio.—S. di; 7 &?gbm.lºn*

1864: e. de 10: o. n., t. 9.º, p. 242; o. L Til de
t. I, p. 300.

'» 864,

——La accien confesoria, fundada en el n
una servidumbre desde tiempo inmemorial gº.dº
por parte del actor la prueba de la posesi0;ºlge

que apoya su derecho.—S. de 17 dejuuio de 183“

G. de 24: C. R., t. 9.º, p. 501: o. L. 1864 º*=
p 619
' — ' 'º- I,
,—La sentencia que declara existir una ser .

dumbre discontinua, dobe probarse el uso ó po—

dumbre sin que realmente exista, infrin evi“

sesion inmemorial de la misma, con arreglo á. la

doctrina legal de que no habiéndose constituidzL

ley 15, tit. 31 de la Partida 3.“ Esta posesion in-

servidumbre, ni por convencion, ni por decretº

memorial no se justifica suficientemente con tes—

del Juez, debe entenderse que el dominio 'ug

tigos, el mayor de 55 años, por más que digan

cada uno tiene en la cosa es pleno, pues las limi.
taciones del dominio no se presumen, siendº ne-

que asi lo han visto durante el tiempo de que
pueden dar razon, puesto que tal test1monie no
alcanza a demostrar que el uso de dicha servídumbre excede de la memoria de los hombres más
ancianos, y que no hay ninguno que tenga conocimiento de su origen, segun dicha ley exige,
utaute tiempe de que nen se puedan acordar los
emos quanto ha que lo comenzaron a usar.»—

S. de 9 de noviembre de 1865: G. de 12: C. R.,
t. 12, p. 285: C. L., 1865, t. II, p. 347.
—Las leyes 10 y 14, tit. 31, Partida B.“, que
tratan de quién puede imponer servidumbres y
en qué cosas y de qué modo doben imponerse,_no
pueden tener aplicacion a un litigio que verse
sobre si son o no de abseluto dominio unas tie—
rras que se hayan rotendido cercar.—S. de Lº
de marzo de 1862: . de 7: C. R., t. 7.º, p. 141:
C. L., 1862, p. 151.
—Para que tenga lugar la accion negateria de

casario que consten expresamente de alguna ma-

nera.—S. de 30 de junio de 1864: G. de 9 de julio0. R., t. 9.“,_p. 598: C. L., 1864, t. I, p, 747'_
'
—El ejercicio de la accion real cenfeseria de
servidumbre impene la obligacion de probar la

existencia de la servidumbre á. que se reliere
per une de los tres medios que al efecto señalri
la ley 14-, tit. 31 de la Partida B.“, a saber: por
contrato, por testamento ó por el use durante el

tiempo corres ondionte a la naturaleza de la servidumbre.— , de 26 de noviembre de 1864: G. de

30: C. E., t. 10, p. 888: C. L. 1864, t. II, p. 497.
——Propuesta por ol demandante la accien uegatoria de servidumbre, incumbe al demandado

probar la existencia de ésta.—S. de 1.“ de diciembre de ,1864: G. de 6: C. E., t. 10, p. 411: C. L,
1864, t. II, p. 523.
—Deducida la accien negatoria de servidum—

scrvidumbre ha de pertenecer por un titulo legal
al que la ejercita la finca que se pretende no de—

bre, al demandado que asegura existir y hallar-

berla.—S. de 1." de abril de 1862: G. de 4-1: C. R.,

extremos por alguno de los medios establecidos
por derecho , en conformidad a lo que determinan

t. 7.º, p. 206: C. L., 1862, p. 246.
-——Para exigir el cumplimiento de una servi—
dumbre es necesario acreditar se halla ésta cons—

se constituida a su favor incumbe probar ambos

las leyes 14 y 15, tit. 31, Partida 3.“, segun re-

petidamente tiene declarado el Tribunal Supre-

tituida por une de los medios establecidos en la

mo.—S. de 26 de octubre de 1865: G. de 31: C. R.,

ley 14, tit. 31, Partida B.“, porque toda iinca se

t. 12, p. 239: C. L., 1865, t. II, p. 292.
——Para invocar el derecho a una servidumbre

supone libre_mientras no se pruebe lo contrario.—S. de 23 de junio de 1862: G. de 4 de julio:

C. E., t. 7.0, 1). 438: o. L., 1862, p. 259.
—Cuando el gravamen de una servidumbre es

consecuencia indeclinable de ella misma, sin que
so extienda, por tanto, a más de lo justo ni agrave la condicion de la servidumbre, no son apli—

por proscripcien procedente de posesion inmemo-

rial, es necesario acreditar esta clase de posesion, segun presupone la ley 15, tit. 31, Partida
B.“-Idem.
—Es principio inconcuso de derecho que toda
propiedad se supone libre mientras no se prue-

cables a el las leyes D.“, 21, 22 y 26 del Digesto,

be la existencia ó constitucion legal de algu_n

ni el principio quod tíbi non nocet et altcri proclcst

gravamen. Como consecuencia de este principio

ad id est obliy¡atus, aunque este principio tuviera
fuerza legal.—S. do 21 de novicmbro de 1862:

G. de 26: C. R., t. 7.º, p. 718: C. L., 1862, p. 891.
—No tratandose en un pleito de la existencia

de una servidumbre, son inaplicables a él las
leyes 111 y 15, tit. 31, Partida B.“, y la doctrina

del Supremo Tribunal que impone la obligacion
de probar la existencia de una servidumbre al
señor del prédio favorecido con ella.—S. de 28 de
abril de 1863: G. de 2 de mayo: C. R., t. B.“,
p. 279: C. L., 1863, p. 326.
o
.—Si bien no pueden ponerse servidumbres en
aquellas cosas que uson a uso ó a procomunal de
alguna cibdad 6 Villa, asi como los mercados, las

plazas ¿ los exidos,u con arreglo á. la ley 13,
tit. 31 de la Partida 3.“, pueden sin embargo ga—
narse por tiempo de 40 años, segun la 7.“, tit. 29

y de la naturaleza especial de la accion negat0ria de servidumbre, no incumbe al que la eutabla la prueba de su aseveracion, sino al deman-

dado que añúna la existcncia del gravamen.——
S. de13 de diciembre de 1865: G. de 20: C. R.,
t. 12, p. 503: 0. L., 1865, t. II, p. 627.
—Segun las Reales órdenes de 12 de setiembre
de 1831 y de 11 de febrero de 1836,—que tienen por
objeto proteger la propiedad contra las invas10nos que bajo cualquier concepto se hayan hechº

6 se hagan en ella, las servidumbres no pueden
extenderse a cosas que no se hallen comprendldas en los titulos de adquisicion, porque de lº
contrario se lastimaria*el derecho de propiedad;
infringe las leyes que rigen sobre la materia lº:
sentencia que no se ajusta a las indicadas re—
glas.—S. de 141 de abril de 1866: G. de 5 de mayº:

de la misma Partida, en aquellas otras que uma-.
gucr sean comunalmente dci Consejo de alguna

0. R., t. 13, p. 479: C. L., 1866, t. I, p. 590.

cibdad ¿) villa… non usan comunalmente dellas

manera en que ha de tener lugar el disfrute de
una servidumbre, no pueden tener aplicacion 1_aS
leyes 8.“ y 12, tit. 31, Partida 3.º', pues sus dis—
posiciones so dirigen solo a determinar que las

todos, así como de las otras cosas sebredichas.—
S. de 6 de febrero de 1864: G. de 11: C. R., t. 9.º,

p, 90: C. L., 1864, t. I, p. 108.

—-Cuando el debate gira únicamente sobre la
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gando la libertad natural que cada uno tiene de
*dumb1'ºº no puedan separarse de la finca a
_=rx "[
usar de sus cosas como mejor le acomode, es in' ctas ni perderse por la venta ni

_,ue se hfliiggií%ion ,del dominio,—'S. de 12 de
por ºbá31866: G. de 27 dejuuio: U. R., t. 13, pá.m_a)vo6)5, C. L., 1866,-t. 1, p. 765.
g …” ,“ un principiº inconcuso de derecho que

dispensable limitarla a lo que se justifique en
debida y legal forma. La apreciacion de lu. prue—
ba sobre este hecho corresponde a. la Sala senten—

ciadora, habiendo que atenerse á. ellr interin no

“.?º %,.e no puede alterar la manera en que

se alegue que al hacerla se ha cometido alguna
infraccion de ley ó de doctrina legal.—S. de 18

v1uum bleció y ha estado verificando su disfrute
Sº ºsm 0 tiempº, ni contra la voluntad del dife-

de marzo de 1867: G. de 23: C. R., t. 15, p. 286:
C. L., 1867, t. I, p. 352. -

édio sirviente agravar su condicion. Por
no del P"
simiente la sentencia que se ajusta_ a esta
º“, iº,.econecida en varias leyes especialmenrºg …las La y 13, tit. 32, Partida ' .“, no infringe

—.—Probada suiicientemente una servidumbre
por el que la posee, la sentencia que la reconoce
no infringe la doctrina de que al que sostiene la

,“:sºgyes 8,3 y 12 del tit. 31 de dicha Partida.—

ba.—S. de 24 de mayo de 1867: G. de 29: 0. lt.,

”st,, cuyº favor se halla constituida una ser-

!

Idílg'i bien e,11aiegislacion romana se reconoce la

divisiºn de serv1dn_mbres e_n continuas y discou—
,_,……5 por su propia esencia y naturaleza, para
dquil'll'lºsfºr la posesien no establece d1teren—

“__, .,]<rnlla. o derecho, fijando 1gualmente el peºi3<ioiie 10 años entre presentes y 20 entre au-

existencia de una servidumbre incumbe la pruet. 15, p. 535: C. L.,-1867, t. I, p. 661.
——Lo dis uesto en la ley 14, tit. 31, Partida 3.“,
que trata o cómo se constituyen las servidum—
bres ne se opone al principio de que cuando uno

ven o parte de un ten—ono que le pertenece y no
se establece en el contrato de venta un modo
distinto de disfrute por el comprador del que
usaba el vendedor, se entiende vendido el terro-

3¡1tes.——S. de Lº de junio de 1866: G. de 15 de
¡unº: C. R., t. 11, p. 63: C. L., 1866, t. …I, p. 883.
' _ A la Sala sentenciadora toca apreciar si se
]…,_ju—;tificado bien_la posesion de una servidumbre, cuya apreciac1on debe prevalecer i_nter1n no
53 nlogue contra aquella alguna 1nfraec10n de ley
¿, doctrina legal.—Idem.

le 31, Partida 3.“, que determina por cuanto tiem-

.-—Al que quiere utilizarse de una servidumbre

pe pnedo uomo ganar la servidumbre que há. en

incumbe probar
ella.—S. de 12

no en efecto tiene dereche á.
e junie de 1866: G. de 22 de

julio: 0. R., t. 14, p. 115: C. L., 1866, t. I, p. 945.
' —No habiendo prédie sirviente, no es posible
hacer declaracion alguna de servidumbre constituida por el trascurso del tiempo.—S. de 17 de

setiembre de 1866: G. de 22: C. R., t. 14, p. 309:
C. L., 1866, t. I[, p. 49.
——Cuundo no hay constituida servidumbre al-

guna, es inoportuno citar como infringida la ley
14, tit. 31 de la Partida 3.“, pues no teniendo

aplicacion al caso, no puede int'riugirSe.—S. de
24 de setiembre de 1866: G. de. 29: C. R., t. 14,

p. en: o. L., 1836, t. H, p. 104.

no con las servidumbres necesarias para verificarlo.——S. de 14 de setiembre de 1867: G. de 19:
C. R., t. 15, p. 10710. L., 1867, t. II, 1). 38.
——Guande no se intenta la accion confeseria de
servidumbre, no tiene aplicacion la ley 15, titulas cosas ajenas.w—S. de 23 de diciembre cle-1867:

G. de 15 de enero de 1863: C. R., t.. 15, p. 679:
C. L., 1867, t. II, p. 712.
—Propuesta por el demandante la accion ncgateria de servidumbre , incumbe al demandado
probar la existencia de los hechos que debian

constituirla.—S. de 10 de enero de 1868: G. de
25: C. R., t. 17, p. 34: C. L., 1868, t. I, p. 29.
—Debe estarse á. la apreciacien que haga la
Sala sentenciadora de las pruebas testiñcales y
periciales suministradas por las partes acerca de
los hechos constitutivos de una servidumbre,

cuando contra aquella aprc'ciacion no se alega infraccion de ley nido dectrina alguna legal.—S. de

——La ley 8.“, tit. 4.º, lib. 4.º del Fuero Viejo de

10 de julio de 1868: G. de 3 deagosto: C. R., t. 18,

C_astilla, se halla derogada por otras leyes poste-

p. 222: C. L., 1868, t. II, p. 135.
-——Si bien es cierto que segun las leyes 11, p_=',

ri_ores, que solo permiten se constituyan las serv1dumbre por contrato, proscripcien 6 última
voluntad.—S. de 13 de octubre de 1866: G. de 18:
O'. R., t.. 14, p. 433:
L., 1866, t. II, p. 241.
_1—Seguu la ley 15, tit. 31, Partida 3.“, la ser—
v1uumbre continua se gana por tiempo de 10
“505, entre presentes ó 20 entre ausentes, con los
ernus requisitos que la misma previene—S. de
20 de octubre de 1866: G. de 30: C. R., t. 14,
P- 543: C. L., 1863, t. H, p. 352.

rrafo 1.º Digesto De commnnia prrediorum, y 6.",
tit. 31, Partida B.“, el que tiene á. su "favor una

servidumbre tiene el derecho de hacer las obras
necesarias para su uso y conservacion, esto se
entiende sin perjudicar ¿» tercero.—Sade 11 de

diciembre de 1869: G. de 4do enero de 1870: C. R. ,
t. 20, p. 657: C. L., 1869, t. II, 1). 576.
—Cuando el demandante deduce la accion nogatoria de servidumbre y el demandado suminis-

—Pra_cticada por ambas partes prueba acerca

tra, como es de su deber, la prueba positiva de

B la ex1stencia ó inexistencia de una servidum-

su legítima existencia y adquisicion, acreditan-

re, no puede considerarse iní'riugida la doctrina

dolas, a juicio de la Sala sentenciadora, docu—
mentalmente y por crecido número de testigos,

gatablecida por el Tribunal Supremo de que al
. (¿mandado por accion negativa de servidumbre
incumbe la prueba de la existencia de ésta, ni la

cy º'“, tít- 14, Partida 3.”, relativa a que la par.º “11011 es tenuda de probar lo que niega, si non

“esº en cºsas señaladas.n—Idem.
m(;t “ Ramon nogatoria de servidumbre únicancl'º Puedo ser ejercrtada por el dueño de la
Se "' ““Yº, libertad se pretenda ó por el que po—

sin que contra dicha apreciacien se niegue infruc .
cion alguna de ley 6 de doctrina, carece de eiicacia y oportunidad la ley 21, tit. 29, Partida
B.“, y 8.“ Código De prcscrz'pl-íone, relativas al caso
en que el poseedor de una cosa pierde la tenen—

cia de ella antes de haberla llegado a percibir.—
S. de 6 dejuuio de 1870: G. de 17 de diciembre:
0. R., t. 22, p. 258: C. L., 1870, t. I, p. 899.

p_º,,— G… de 27: C. R t. 15, p. es; c_ L., 1867, t. I,

—No se infringen las leyes 2.“, tit. 16, lib. 11 de
la Novisima Recopilacion, y 15, tit. 31, Partido.
3.“, cuando la Sala sentenciadora no falla contra

t,dTleé Elen con arreglo z'L_ la ley'15, tlf¿- 31, Par—
vi(111me uno de los mediºs de adqu1r1r _las sor-

la verdad sabída, ni supone que las servidumbres

iiem

ciando, en uso de sus atribuciones, el resultado
de la prueba test-iiical y pericial suministrada
31

13'1,º_5t“ ñllca como suya.—S. de 24 de enero de

res discontinuas es la prescripc10n por
P0 lnmemor1al, tambien es cierto que dero—

TOMo II.

no se adquieren por proscripcien, sino que apre-
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por las partes, estima que la actora no ha j usti- bre de 1872: G. de 221 C. E. t. 26
._ _
'
'P' ºº*— 0- L.,
xicado que el predio de la demandada está. sujeto 1872, t. n, p. 217.
e. la prestacion de servidumbre que pretende el,
—Ha de e'starse á. la apreciacien que 1
sentenciadora haga de las pruebas Sulniu' Sal
demandante.—S. de 22 de diciembre de 1870:
G. de 26 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 217:
das por las partes respecto de la existenc?lstia"
C. L., 1870, t. II, p. 498.
existencia de unas servidumbres, si contra, adó lnapreciacion no se alega que al hacerla, se l1c11a

—La cláusula general consignada en un contrato de compra-venta de venderse la cosa con las
entradas, salidas, usos, costumbres y servidum-

cometido alguna infraccien de ley ó dºctrin…yu

bres, no es suficiente para probar la existencia
de una servidumbre particular que no se mencio-

enero de 1873: C. R., t. 27, p. 122: C.. L. 18798.

na expresamente.—Idem.

t, H, p. 500.

—Las servidumbres pueden constituirse por
contrato, por testamento ó por el uso.—S. de 27

de diciembre de 1871: G. de Lº de enero de 1872:
C. R., t. 24, p. 785: C. L., 1871, t. 11, p. 1619.
—Relativamente a las servidumbres adquiridas por el uso, al tenor de la ley 15, tit. 31 de la
Partida B.“, corresponde á. la Sala sentenciadora

apreciar en vista de las pruebas suministradas
por las partes, la existencia de la posesion du-

rante el tiempo respectivamente señalado por la
misma ley y los demás hechos constitutivos de la
servidumbre, debiendo respetarse dicha apreciacien interin no se demuestre que con ella se ha
infringido alguna ley o doctrina legal segun repetidamente ha consignado el TribunalSupreme.

gal admitida por la jurisprudencia de los Trigº—

n£les.—S. de 20 de diciembre de 1872: e. de ºg “'
.

'

2,

—_Guando la sentencia declara que las pruebpracticadas en el pleito no acreditan sulicien¿ISI
mente que ha a existido en la finca la SºrVÍdu,g—
bre de paso se re que versa la demanda, en (… . '

virtud absuelve al demandado, sin que al hac)ea
esta declaracion se reñera únicamente a la fuerzí

probatoria de los testigos, sino al resultado g¿_
neral de autos, en los que so hallan los títulos de
dominio delas fincas de ambos litigantes y otros
datos con los cuales forma su criterio el Tribunal
sentenciador, no se infringe el art. 317 de la lev
de Enjúiciamiento civil, ni las reglas de s…,"¿,

critica,—S. de 24: de diciembre de 1872: G. de 7
de febrero de 1873: C. R., t. 27, p. 150: C. L.
1872, t. I, p. 539.

Idem.
—Tratandese en el pleito de una servidumbre
puramente privada, es impertinente e inadmisible como motivo de casacien la cita de las leyes

—La accion negatoria de servidumbre ejorci_
tada por el demandante impone al demandado la

referentes á. las servidumbres públicas que de-

mando el segundo, a éste incumbe la prueba de

penden exclusivamente de la Administracion del
Estado, de la Provincia ó del Municipio.—Idem.
—Unicamente puede ejercitar la accion negatoria de servidumbre el que sea dueño de la finca

su afirmacion; cuya doctrina, con aplicacion a
dicha accion negatoria, se halla consignada en

cuya libertad reclame, ó que al menos la posea

t. 27, p. 191: 0. L., 1873, t. I, p. 22.
—Cnando no se pruoba la proscripcien, se hace
imposible la existencia de la servidumbre, y no
tiene aplicacion al caso la ley 6.º', lib. 2.º de las
Observancias de Aragon De prescriptioaibus in

como suya.—S. de 19 de marzo de 1872: G. de 23:
C. R., t. 25, p. 363: C. L., 1872, t. I, p. 464.
—El principiº de justicia Quad tíbí non nocct et

altcriprodes ad id est obligatus, cualquiera que son.
la fuerza legal que se le atribuya, no puede tener
aplicacion al case de obligar á. hacer en provecho
de otro, como lo seria exigir de uno que abra una

puorta en la aared de su finca para entrar sola—
mente por el a a utilizar un anden.—S. de 29 de
mayo do 1872: G. de 20 de junio: 0. R., t. 25,
p. 607: C. L., 1872, t. I, p. 781.

- —Las leyes 1.“ y 13 del tit. 31, Partida B.“, una
de las cuales define qué es servidumbre y sus
clases, y la otra en qué cosas puede establecerse
servidumbre, no tienen aplicacien al caso en que
se trata de accion negatoria é inexistencia de
gravamen en una finca que pertenece al demandanto.—S. de 8 de julio de 1872: G. de 24: C. E.,

t. 27, p. 91: C. L., 1872, t. II, p. 41.
—Para que se diga infringida la regla 13, tit. 31,
Partida 7.“, en que se dice ucóme aquello que os
nuestro,_ sin nuestra voluntad no se nos puede
quitar;n por la sentencia que manda dejar expe-

dita una servidumbre pública de paso de ganados que atraviese una heredad particular, es
necesario que el dueño de ésta acredite que le
corresponde absolutamente y sin limitacion al-

obligacion de probar los hechos en que se fund…
su posesion; porque negando el primero y afir-

repetidas sentencias del Tribunal Supremo.—
S._de 9 de enero de 1873: G. de 20 de febrero: 0. R.,

servitut-ibus alienis.—Idem.

— —La ley 14, tit. 31 de la Partida B.“, que trata
de la manera con que puede ser puesta la servi—
dumbre en las cosas, como solo es supletoria en

Aragon, no tiene valor alguno, ni es aplicable
cuando la sentencia se funda en disposiciones

forales, claras y terminantes.—S. de 13 de enero
de 1873: G. de 24 de febrero: 0. E., t. 27, p. 213:
C. L., 1873, t. I, p. 48.
—Es de la competencia exclusiva de la Sala
sentenciadora el doterminar, en vista de las pruebas aducidas, las cuestiones de hecho referentes

él. si unos prédios estaban anteriormente unidos
ó formaban uno sele, y a si para cultivar y ex-

traer los frutos de una heredad era preciso establecer sobre otra heredad servidumbro de sen_day
carrera 6 via; habiendo de estarse á. la apreciac10n

que haga dicha Sala, si contra ella no se alqga
que al hacerla se ha cometido alguna infraccron'
de ley 6 de doctrina legal.—Idem.
—El derecho de servidumbre solo se pierde pºr

guna el terreno ocupado por dicha servidum—

tiempo con las condiciones que establece la_ley
16, tit. 31 de la Partida B.“, 6 por renuncia Ó
trasmision del mismo por su legítimo duoiio:

bre.—S. de 29 de setiembre de 1872: G. de 9 de

segun las palabras claras y terminantes (10 19

octubre: 0. E., t. 26, p. 165: C. L., 1872, t. 11,
p. 1-LO.

dice, la servidumbre el señor en la cosa a que Se

ley 17 de dicho titulo y Partida, quitandº:

-—No acreditítndose quo el vendedor ocultó

debia, no bastando que la quito uno solo, Si fue-

alguna servidumbre sobre las fincas objeto del
pleito, ni que exista establecida "alguna sobre

sen muchos los dueños, ó cuando el que lo es (l?
la cosa que debe la servidumbre compra la otra .'¿"

ellas, es desatendible la infraccion alegada de la
ley 63, tit. 5.º, Partida 5.“, la cual dispone quo

que se debe, ó pºr otro titulo adquiere su dorm—
nio; ó por el contrario, cuando el señor de la (“¿º—ºf"

se pueda anular la venta cuando oculta el com-

á. quo se debe la servidumbre compra ó adquiere

prader aquella circunstancia.—S. de 15 de octu-

por otro título la cosa que la debe.—S. de 23 dº
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de 1873: G. de 4— de agosto: C. R., t. 28,

_

“50%. o. L,, 1873, t. 1, p. en.

'
el señor de la cosa a que se debia la ser_/blb -e
no se hallaba ausente no consta huV.1d“m iesg& () su consentimiento expresc para
éste fue prestado por ¡… inuii&l'l<'"r sino que
la herencia a la que aquella pºl't8nema,

trnso 9"

1 verdadero dueño, es claro que sm po-

ausente º
ded ésto no
der 6 cons onti1niento
. expreso
.
,. puede
. d
.
] aber s1do u1tada
e con orm1da

SER
cia la del uso 6 posesion de las mismas, que es un

hecho puramente material.—Idem.
—Una de las maneras de constituirse las ser—

vidumbres ó gravavenes que afectan á. la propiadad inmueble es la voluntad y consentimiento de
las partes, segun lo dispone la ley 14, tit. 31 de
la Partida 3.'"—S. de 12 de noviembre de 1874:

G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 30, p. 672: C. L.,
1874, t. 11, p. 433.
—Si en virtud de los contratos celebrados en-

S“Pºnelsgla,lbras
s
_ de la citada. ley.—Idem.
.

tro el demandante y otro, en cuyos derechos y

con li…? no el intruso hub1ese srdo un cohere—
no fue ad'udicada, no pudo quitarla
dereni:bflfglág los demas] coherederos, no siéndole
“elll.?nitido ronunciarla sino por consentimiento
de éstos, puesto que este derecho perte-'
:Z£i:?todos y cada-uno de los ceherederos, ha—

obligaciones se subrogó despues un tercero, con-

1mndose la cºsa pro zndz_mso.—Idem.

_

_—La sentencia que, sin embargo, declara qm…._1n la serv1dumbre, infringe la expresada ley

de Partido.—Id9m-n

.

,,

.

.

.-—La ley 15, 13113..le de la Partido. 3. , se limita
¡'., determinar el trompo necosario para la_presm—ipcí0n de las servidumbres continuas y discon1¡……s, sin hacer indicac10n alguna respecto a
las condiciones que deben tener los testigos que
se presenten en juicio para acreditar la ex1ste_n¿ia de aquellas, y por lo mismo no puede ser 1nfringida en el sentido de haber _dado valor la
Sala sentenciadora a las declaraciones de personas iuhá.biles por su edad para dar razon (le-hechos que por su antiguedad no_ pueden. los hom—
bres acordarse de cuando tuv1eron principio.—

S. de 17 dejuuio de 1873: G. de 27 de setiembre:
C. R., t. 28, p. 197: C. L., 1873, t. I, _p. 923.
—Las leyes 14 y 15, tit. 31 de la Bart1da 3.“,
sºlo pueden invocarse con éxito cuando se prueba la constitucion de una servidumbre—S. de 23
de febrero de 1874: G. de 8 de abril: 0. E., t. 39,
p. 337: C. L., 1874, t. I. p. 331.
_
—Las leyes 1.ºl y 13, tit. 32 de la Partida 3.“,
son inaplicables, si la alteracion enla servidumbre a que se contrae no perjudica ni en nada menoscabo el derecho del recurrente.—Idem.
—La ley 15, tit. 31 de la Partida B.“, establece respecto a servidumbres discontinuas,

"que quien las quisiere auer, ha menester que
aya usado de ellas, ellos ¿) aquellos de quien los

tratºs reconocidos como ciertos por la sentencia
impugnada, quedó establecida ¿: impuesta una

verdadera sorvidumbre de acueducto sobre la
finca del primero, y a favor de los prédios inferiores á. cuyo riego estaban ó pudieran estar destinadas las aguas recogidas en las presas de un
barranco; al desconocer la sentencia los efectos

de dichos contratos declarar que la herodad del
demandante estaba libre dela mencionada servi
dumbre, se viola la ley 14, tit. 31, Partida B,“, y
la del contrato, especial para los contrayentes.—
Idem.

—La servidumbre es un derecho constituido
sobre cosa ajena, y no sobre cosa propia, la cual

sirve a su dueño por derecho de dominio,—S. de
6 de marzo de 1875: G. de 25 de mayo: 0. R., t. 31,

p. 469: C. L., 1875, t. I, p. 425.
—El tiempo para prescribir las servidumbres
negativas no empieza a correr sino desde el mo—
mento en que el dueño de un predio practica en

el ajeno, y el dueño de éste lo consiente, un hecho
que impida a éste el ejercicio de su derecho en

su pertenencia; constituyendo la prehibicien del
uno y la paciencia del otro título para ganar la servidumbre por el tiempo que la ley señala.—Idem.

—Las servidumbres de luces y de vista, 6 sean
las conocidas con los nombres de Altius non tallendi y No p1'ospeclíuí of_ñciatur, como negativas
que son, no pueden ser prescritas, aun siendo
continuas, por más que hayan trascurrido 28 años

de uso, si falta ol indispensable requisito para la
proscripcien, que es el e prohibir por una parte
y consentir por otra la libertad de la finca sobre
que se pretende construir—las; y por consiguiente
la sentencia que asi lo determina infringe la ley

15, tit. 31, Partida 3.“—Idem.

_

0V10ron, tanto tiempo de que non se puedan

—La, ley 28, tit. 5.º, Partida 5.“ no tiene apli-

acordar los emos cuanto ha quela comenzaron
¿Hºgar.u—S. de 27 de febrero de 1874: G. de 8 de
abril: C. E., t. 29, p. 356: C. L., 1874, t. I. p. 374.
—Las leyos 15 y 16, tit. 31 de la Partida B.“,
solo contienen declaraciones sobre las maneras en

cacioná. las servidumbres urbanas que deben constar establecidas por uno de los medios que recono litigan el comprador y el vendedor sino aquel
y un tercero.—S. de 10 de abril de 1875: G. de2t

que pueden ser puestas servidumbres en las co-

dejulio: C. E., t. 34, p. 19: C. L., 1875 (a).

nozcan las leyes, ni tampoco en un pleito en que

mº y sebre el tiempo en que se pierden por el

—Cuaudo se sostiene el derecho de una servi-

no _USO_ do ellas; y por consiguiente no tienen
aPhcac10u al pleito en que no se ha cuestionado

du1nbre urbana constituida por contrato, sin demostrar que este contrato existo celebrado con
todos los requisitos legales, no tienen tampoco
aplicacion ni han podido ser infringidas por el

acerca de servidumbre alguna, ni pueden consi-el'arse infringidas por la sentencia que lo resuelve.—S. de 11 de marzo do 1874: G. de 4 de

mayo: 0. R., t. 29, p. 440; o. L., 1374, t. I, p. 433,
d *Con arreglo a la ley 15, tit. 31 de la Parti-

rna - : las servidumbres discontinnas se adquie,jn Pºr _el uso de tiempo inmemorial, 6 segun
”º. té1'llllnos de la ley, por haber usado d.: ellas

33"… pretende disfrutarla ó sus causa-habientes
manto tiempo que non se puedan acordar los hofs º“flnto há. que lo comenzaron á. usar. n—S. de

de abril de 1874: G. de 6 de junio: C. R. t. 29

P" 607: C. L., 1874, t..1,p. eso.

'

'

su“sºgun reiteradas declaraciones del Tribunal
t, Prºmº la apreciacien de los hechos constitu—V03 de a, sorv1dumbres corresponde a la Sala
'ºntºnciads

era.; siendo por tanto de su competen-

fallo las leyes 8.“ y 14, tit. 31, Partida 3.“, que
determinan de que modo se constituyen las servidumbres, y que estas no se extinguen porque
el predio s1rviente pase a otro dueño por venta ó
de otra manera.—Idem.
—La regla de que eljuzgador debe ayudar a la
libertad se aplica a los casos dudosos—S. de 12

de mayo de 1876: G. de 3 de agosto: C. R., t. 31,
p. 134: C. L., 1876, t. I, p. 877.
—Si el demandante al utilizar la accion negatoria de servidumbre pidió ue se declarase una
baza de su propiedad libre ( o toda carga () afeccion, y concretó esta peticion a la servidumbre
(a) No se encuentra en la Coleccion Legislativa.
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que se siguió y concluye la sentencia rec…. _y son por esta razon inaplicables a la º'lºsti¿“ _,
gruencia con le pedido en la demanda.—S. de 8 tigiosa, y no se infringen, por tanto , las lºyesu31ii

de via que la demandada suponia corresponderle,
al declararlo asi la sentencia guardó perfecta condejulio de 1876: Gr. de 27: C. E., t. 31, p. 513:

tit. B.“, lib. 11 de la Novisima Rocopilacíº11

C.L.,1876, t. u, p. 70.

y 28, un. z.º de la Partida 3.a—S. de 25 de ',,y “

—Si bien las servidumbres continuas se ganan

bre de 1878: G. de 28 de noviembre: C. R

' ;
tatu-

por diez años, ha de ser con la condicion de que
el uso de ellas se faga (¿ buena fe, cuidando que hay

p. 330: e. L., 1878, t. II, p. 321.

derecho de lo facen—S. de 9 de febrero de 1877:

ver de la demanda sobre declaracion de libert? _

G. de 30 dejuuio: C. R., t. 35, p. 483: C. L., 1877,

mandade.—S. de 19 de febrero de 1877: G. de 26

de una finca de toda servidumbre, si resulta
que si bieii en la escritura de compra de una, …, B'
se expresó que la linea no tenia gravamen ia.
cense, hipoteca ni otro alguno, la admitió el cº.,6
prader en el estado creade en virtud del conveni;
entre su dueño y el de otra contigua, que había
establecido las servidumbres de ambas fines… el
quelo aceptó como esencial al contrate, ontc,…-

dejulie: C. R.,t. 36, p. 39: C. L., 1877, t. I, p. 324.

diéndese hecha la compra en dicha forma que es-

—Si resulta de antes que el demandante von—
dió por si mismo al causante del recurrente un
terreno segun se deslinda en la escritura, libre

taba a la vista de les contratantes—S. de 10 de
julie de 1880: G. de 6 de Setiembre: C. L., t. 41

de cargas y con todes los derechos reales sin reservarso cosa alguna, no reconociendo ni esta—
bleciendo en utilidad del expresado solar, o casa
que en éste se edificaso, derecho alguno real ni
imponiendo servidumbre de ninguna clase se re
obterrene confinante con aquel de la propiedad

—Tampoco se infringen las leyes 14: y 177 titulo 31, Partida 3.“, puesto que aun proscindiou.
de del hecho de haberse establecido en provecho

' t. I, p. 245.

—La accion negativa de servidumbre, por su
naturaleza especial exige de los demandados la
prueba en que apoyan su derecho, y por ello no

puede infringirse ni se infringe la doctrina de
que al demandante incumbe la prueba y no al de-

del vendedor; la sentencia que declara que una

1.inca del mismo demandante está libre de la ser—
vidumbre que en favor de dicho terreno pretende

" ' "lº,

_.No se infringe la ley del contrato al abs ,

p. 71:-e. L., 1880, t. II, 1). 104.

.'

comun de las fincas la. manera de construccion es.

ta'blecida en el convenio citado, todavia censorvande dicho estado mientras las ñncas pertenecieron al mismo dueño y vendidas separadamen—
te eii el propio estado sin establecer alteracien en

imponer el demandado, no infringe la ley 1.“, ti-

ninguna de las dos ventas hechas, los compradores le aceptaron y se conformaron con el, resta—

tulo 1.º, lib. 10 de la'Novisima Recopilacion, ni
tampoco la del contrato de compra-venta consig-

bleciendo al hacerla los servicios recíprocos que
las lineas venian prestá.ndose.—Idom.

nado en la. escritura pública.—S. de 30 de abril
de 1878: Gr. de 20 de mayo: 0. R., t. 39, p. 502:

—Ta1npoco infringe la sentencia la ley 114, título 18 de la Partida 3.“, ni los arts. 279, 280 V

C. L., 1878, t. I, p. 653.
—'l'ampeco infringe la sentencia la ley 28, titulo 5.º de la Partida 5.*', segun la que, ué aquel que

281 de la ley de Enj uicia1niente civil, si resulta
que no ha negado a la escritura de venta la fuerza
probatoria que la corresponde , ni al dar por pro—

hizo la. vendida debe al otro entregar en aqu'ella

bado que el comprador al adquirir la casa en la
forma que de antiguo tenia aceptó la manera de
ser de ambas ñncas, restableciendo, al hacerlo,
los serviciosreciprecos que nunca dejaron de prestarse, aunque fuera con nombre diverso, durante

cosa quel vendió las cosas que la pertenezcan á.

ella, e le son ayudantadas para su servicio," y 14,
tit. 31,Partid33.“, que establece los modos de constitnirse las servidumbres; porque la primera no es

aplicable sino haciendo supuesto de la cuestion,

el periodo de tiempo en que el dominio de ambas

y en cuanto á. la última, porque consistiendo las

casas estuve confundido en una misma persona,

servidumbres en un derecho real respecto al pré-

no quebrantaba ley alguna ni doctrina de las que

dio dominante, y en un gravamen por lo que hace
al sirviente, que modifica su dominio, o lo limita

parten del supuesto de haber contratado lo contrarie, dando a la falta de gravámenes contra la

interesando al valor respectivo de ambos fundos,

finca consignada en la escritura la extension de

deben resultar constituidas por uno de los me-

Idem.

variar su manera esencial de ser.—Idem.
_,
—Los arts. 2.º, núm. 13; 23, párrafo 1.º, y ºf
de la ley Hipotecaria son inaplicables y no pueden ser infringides cuando no se trata de terceras

—Segun lo declarado por el Tribunal Supremo,
de conformidad con las leyes 15 y 16, t. 31, Par—

cepto al comprador mismo que aceptó la compra

tida 3.“, para que puedan establecerse las servi—

y la realizó en la forma oxpresada.—Idem.

dios reconocidos en la citada ley, segun ya tambien lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—

dumbres negativas por proscripcien, es necesario
ue medio un acto obstativo de parte del dueño

el predio dominante, desde el cual debe empezar
a contarse el tiempo para prescribir. —S. de 13 de
julio de 1373: Gr. de 12 de octubre: 0. R-., t. 40,

personas; no pudiendo corresponder dicho con—'l'ampoco infringe dicho fallo el principio de

derecho de que nadie puede trasmitir a otros de'.
rechos que no tiene ni la doctrina que se deriva—
de las sentencias del Tribunal Supremo, en que
se declararon legalmente renovadas ciertas sel"

vidumbres extinguidas por consolidacion con 11.5

p. 225: C. L., 1878, t. H., p. 165.
, —Si resulta en un un pleito que el demandante
ejercita en la demanda la accion real ordinaria,
y en la misma pide la declaracion de un derecho
que constituye, segun tambien expone, una ser—

de que se trataba, pero puestas expresa y tei'lm'
nantemento de nueve en la escritura de venta de
los respectivos predios sirvientes enajenades con
anterioridad a los dominantes; porque censervm_l'

vidumbre real; que por el demandado se excepciona que aquel no es dueño del predio que se
supone dominante, ni que exista a favor del mis—

nante, teudria iguales derechos'que el comp…”

mo la servidunrbro cuye reconocimiento pretende,
y además que le pertenece en plena propiedad, y

de el vendedor de ambas fincas el predio del…"
der, dada la forma en que vendió el sirviente Gºn
anterioridad.—Idem.

,

tes versaron sobre es puntes expresados por lo

—-La doctrina segun la cual el principio de 11"
bertad de los predios cede ante la realidad de la
servidumbre; la proscripcien de 30 años a que 3?
refiere el usatge O¡nnes causa;; las leyes 28, tit. ?-

mismo no puede considerarse posesorie el pleito

de la Partida 3.=º, y ¡¿:.u, ra. Bt,'lib. 11— de la Nº-

libre de aquella, el prédio que se dice sirviente,
-y que las pruebas ue suministraren los litigan-
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pilacion, segun las que la tenencia
visiuif». cosas
Rºººsiempre fura en aquellos que la tiedº li“ 15,5 doctrinas ue establecen que ninguno
y . despojado" e su posesien sin ser oido
encidº por otro; que los pleitos deben talla_rse
.Y V,. …lo ¿, 10 ¿legado y probado; que la con tes10n
_ººn.º.,,100nstituyo prueba perfecta, y que los tes.ll1dnilgn numero suliciente justifican el hecho se—
» tlgºh ue declaran, son de todo punto. impertinen-

bre q

1 caso en que la Sala sentenciadora, usan—

:1%s(fdllis facultades que la, concede el art. 317 de

la ley de Enjuiciamiento civil, aprecia las pruebas
de testigos suministradas por las partes, despues
de haber alegado éstas lo que tumeren por cenve—
niente; de la manera que estima justo, Sin que
seu. exacto que la demandante hubiese con tesade

las excepciones propuestas pler la demandada, y
en su virtud declara que aque la esta en su perfecto
dereche levantando una pared, y que un patio no
debº ninguna sorv1dnrnbre de las que reclama el
demandado: y esta apreciaciones irrevocable, SI

no se demuestra que al hacerla infringe ley 6 doetrina legal aplicable a la materia, segun lo tiene

SER
sus causahabientes, la naturaleza y el alcance de
las servidumbres impuestas sobre lineas, sino
que combinando el resultado de los documentos
en que los demandantes se apoyan con las son—
tencias ya ej ecutorias y expedientes de subasta y
remate verificados con conocimiento e interven—
cion, ciencia y paciencia del recurrente, ee.sidera que son entendidos como los recurrentes re—
tendeu la sentencia arbitral y una concordia ce-

lebrada, desde que un comprador entró a poseer
como dneño único de las ñncas'oompradas y las
disfrutó como libros de toda carga y participa—
cion, con lo que se creó un nuevo estado de cosas
que tiene como primera garantía el hecho de no
haber sido interrumpido por el Ayuntamiento,

una de los demandados, que ni aun intentó pro—
bar le contrarie, sin que centra estas apreciacienos de hecho y de derecho que hizo la Sala en

vista de las pruebas suministradas, se cite le e
doctrina infringida; al declarar la libertad de las
fmcas respecto de ciertas servidumbres que se
pretendia tener sobre ellas, no se infringe la ley

del contrato, ni las lo es 114, tit. 18, ni la 19,

declarado con repeticion el Tribunal Supremo.—

tit. 32 de la Partida 3. , ni la ley 8.”', tit. 31 de la

S. de 11 de octubre de 1880: G. de 30: C. R., t. 44,
p. 189: C. L., 1880, t. II, p. 246.
—Coudenado el recurrente en la sentencia firme de cuya ejecucion se trata, entre otras cosas,

misma Partida.—S. de 23 de febrero de 1881:
G. de 18 de abril: 0. R., t. 45, p. 326: C. L., 1881,

a consentir en el levantamiento hasta la altura

aplicacion al caso ni han podido ser infringidas
por la sentencia que al declarar procedente una
accion negatoria de servidumbre no estima la

correspondiente de la chimenea adosada a su
casa, y reconocida' por consiguiente la existencia

de aquella servidumbre, las diligencias acordadas en el auto recurrido, esencialmente necesarias

para que pueda utilizar dicha servidumbre la porsonu a cuyo favor esta constituida, ni resuelven

puntes sustanciales no controvertidos en el plei-

t. I, p. 446.
'
—Las leyes 12, 19 y 14 del Digesto, no tienen

excepcion de eosajnzgada, que nadie ha propuesto y que nunca hubiera podido“ ser propuesta por
el mismo demandante, el cual ha fundado en derecho, entre otros documentos, en dos ejecutorias
de 1764 y 1767, a las que ha dado la Sala senten—

to, ni decididos en la sentencia, ni contrarian lo

ciadora el valor probatorio que ha estimado pro—

ejecutoriado, y por consiguiente no se infringe

cedente, obrando en el circulo de sus atribucio-

la ley 19, tit. 22, Partida 3.3, y doctrina del Tri—
bunal Supremo en su conformic ad.——S. de 26 de

noviembre de 1880: G. de 13 de diciembre: 0. R.,
t. 44, p. 401: C. L., 1830, t. II, 13. 556.

nes y teniendo presente la clase de juicio en que
fueron dictadas—S. de 18 de junio de 1881: G. de
Lº de agosto: 0. R., t. 46, p. 464: C.L.,1881,t. I],
p. 1574.
_

_—Si resulta de autos que no se estableció en
cierto contrato la servidumbre de verter aguas
sobre la finca de la demandante que alega el de—

—Si en estos autos no aparece probado que se
haya inscrito en el Registro de la propiedad titu—
lo alguno referente al monte de que se trata en

mandado, y a juicio de la Sala sentenciadora éste
D0_prebó por otros medios que le asistiese semejante derecho, sin que contra esta apreciacien
se haya citado ley ni doctrina legal infringida, al
estunarse la demanda no se infringe el contrato,

favor de los Ayuntamientos demandados, además
de que nunca podria establecerse competencia
entre la inscripcion de la mera posesien que estes

que es ley para los contratantes—S. de 4 de fe—

inopórtnnas las citas de los arts. 25 y 26 de la ley
Hipotecaria, como tambien la del núm. 1." del 281
de la de Enjuiciamiento civil, que por referirse!»
una cuestion de procedimiento no puede ser in—
vocada como fundamento de un recurso de casacien por infraccioii de ley.—Idem.
——Si al cali*licar la Sala sentenciadora de abu-

brere de 1881: G. de 26 de marzo: 0. R., t. 45,

p. 192: e. L., 1881, t. I, p. 261.
—Tampo'co lo infringe al declarar que el deIr_lu_ndado no tiene derecho a abrir-'la puerta en el

51510 que intenta hacerlo, porque habiéndose pactado en el contrato antes citado que el terreno
fill-B ocupaba un murallen se habia de dividir por

alegan y la de propiedad del referido monte, cuya
certificacion ha resentade el demandante, son

"1,1t51d para las dos casas contiguas, como se di—-

sivos y reprobados los hechos que alegan los de—
mandantes para justificar su posesien en el refe—

;?)d16, y sobre su eje odificarse la pared medianil,
¡31310 se edificó, Sl prosperase la demanda enta-

rido mente, no ha reconocido que esta hubiese
durado por más de 30 años, que es la rescripcion

… a Sobre el derecho de abrir _la puerta mencio—
… a:des indudable que perjudicar… el derecho
se nº;_l_emaiidada, porque el demandante no solo
Binoil maria _del terreno que le fue adjudicado,

los demandados no infringe esta disposicion legel.—Idem.
—No habiéndose reclamado en el pleito por

pe _te(llle se aprovecuar1a además del que a ésta
¡ ,nººe, y que destinó parte de él a su servicio
¡>a1'i"¡º]11341'-———Id ein.
cerslsrilisulta de autos que sin negar ni_desconoSentí a_…a sentenciadora la tnerza que tienen las
e euricias firmes, la duracion de las acciones que
Públicas nacen, la te que merecen las escrituras
Prºba “así otorgadas son arroglo_a derecho para

que ,1 0 que en elias se coneigna, el respeto
—

03 contratos merecen a los contratantes y

que admite el usatge Onmes causae, a condenar a

los demandantes el pago de prestacion alguna
que pudiera tener su origen en el señorío juris-

icci0nal, sino simplemente la declaracion de no
estar gravadas sus propiedades con ningun ºénero de servidumbre, no tienen obligacion de

presentar sus titulos para que deba ser respetado
su derecho de posesion, en observancia de lo dispuesto en las mismas leyes de 3 de mayo de 1823
y 26 de agosto de 1833.—Idem.
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo.
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—No han sido infringidas las doctrinas le
es cuestion de puro hecho la relativa a fijar si
esta 6 no probada la posesieninmemorial en que referentes a la inteligencia e ínt51'pretaci gºles
se funde la accion ejercitada, en en o caso hay los contratos, si además de lo anteriormengn
que atenerse a !a apreciacien de la ala senton- puesto, resulta que en el presente pleito ,º ºx—
ha tratado ni podide tratarse de interpretar lº
ciadera; y habiéndose estimado en el fa'le recu—
rrido, up en los resultandos, al relacionar les he— contrate, sino de la manera de usar la, se,.vi3(luel
ch£ cºn más () ménos precision y claridad, sino bre en el constituida a favor de una tercera, “…"
en los considerandos, que es su lugar oportuno,

que uel Ayuntamiento recurrente no justifica por
proscripcien inmemorial la servidumbre de sen—
da obj eto del presente litigio,» es evidente que
dicha sentencia, al declarar que la heredad no

sona—Idem.

Pºr—

—Si resulta de antes que en el pleito no Se hi“

discutido
la existencia
ó inexistencia
donna s ºl'—a
.
.
.
v1dumbre, 111 el fallo recurrido la declara (, ¡,
d—
demandadº
al
absolver
a
pone, limitandeso

debe tal servidumbre no infringe las leyes 29,
tit. 29, y 11— y 15, tit. 31 dela Partida 3.“, las cua—
les suponen necesariamente la prueba del uso de
las servidumbres por el tiempo prefijade a cada

la accion reivindicatoria centra el propuesta se &
inaplicables y no han sido infringidas la 1,,_;, 28“

una, segun su clase, ni el art. 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil, máxime si no se determina
ninguna regla de sana crítica a que se haya fal-

S. de 30 de noviembre de 1881: G. de 2 de abr—il

de 1882: C. R., t. 47, p. 618: C. L., 1881, t. III,
p. 84:9.

tado en la apreciacien de la prueba testifical,
única limitacion señalada en dicho artículo al cri-

l.“, 13, la, 15 y 17, tit. 31 de la Partida 3." al

terio judicial.—S. de 14; dejulio de 1881: G. de 26

de pgoete: C. R., t. 47, p. 90: C. L., 1881, t. III,
. 22.
P —Si bien es cierto que con arreglo a las leyes
14, tit. 31 de la Partida 3.“, y l.“, tit. 1.º lib. 10
de la Novisima Recopilacion, las servidumbres
se constituyen.por pacto 6 contrato, no le es ménos que en éste la convencion ha de revestir un

caracter formal y positivo, que no ofrezca duda
acerca de la voluntad de los contratantes, tenienpo además facultades para imponer el gravamen

tit. 5.º, Partido. 5.“, y el principio de que las ser:

vidumbres no se presumen si no se prueban,_

—Ne se infringen por la sentencia las le es
absolver de la demanda sobre libertad de uius
fincas, si aparece que el fallo se funda precisamente en que, segun resulta de las diversas pruebas suministradas, convinieron el demandado ,.

su hermana en la cláusula 8.“ de la escritura dºº
division de la herencia de su padre inscrita en el
Registro de la propiedad, en que se conservar—ig…
sin perjuicio de su definitivo arreglo las alturas,
vertientes, aguas, paso, luces entradas, salidas

y demás servidumbres actuales de los edificios
divididos y adjudicados, como necesarias para
que su adjudicatario pudiese utilizarlo como vino

el que representa el predio sirviente; por todo lo.
cual son 1naplicables y no han podido infringirse

haciéndolo por espacle de más de 10 años a vista,

las leyes y jurisprudencia de que viene hacién—
dose mérito.—Idem.

ciencia y paciencia de su colleredera, cuya acti—

—Cuando no se litiga sobre la constitucion de
una servidumbr'e, sino acerca de la manera en
que ha de hacerse el disfrute de la ya constituida y reconocida por ambas partes, la sentencia

tud pasiva explica el alcance y significacion de
dicha cláusula 8.º', que perjudica al recurrente,
por cuanto la vendedora de quien trae causa no
pudo“ vender como libre una iinca que poseia con
signos aparentes del gravamen que el comprador

corresponde al juicio de la Sala-scntenciadora,
con vista del resultado de las pruebas, no infrin—

pudo conocer por el Registro, y a la simple vista
de ambos fundos, y no se cita ley ó dectrina in_fringida contra esta apreciacien dela Sala sen—

ge, porque son inaplicables, las leyes 14 y 15, ti—
tulo 31 de la- Partida B.“, ni el art. 2.º de la
ley Hipotecaria, en el concepto de no sea nece-

tenciadora, que está. conforme con los principios
que rigen en la interpretacion de las obligacio—
nes y contratos, segun los cuales ha de estarse,

sario pacto expreso por el rímere e los medios
que enumera la ley 14, ni as demás leyes y doc—

más que al sentido literal de las palabras, al la
intencion comun de las partes, que nada explica

trinas legales que tratan de las maneras en que
pueden ser puestas las servidumbres, por cuanto

mejor que los hechos subsiguientes de las mis-

que resuelve esta cuestien en los términos que

tiempo se pueden ganar, segun sean continuas ()
discontinnas, y por cuanto en general se ganan
las cosas raíces o incorporales.—S. de 4 de octu-

bre de 1881; G. de 25 de enero de 1882: C. R.,
t. 47 p. 187: C. L., 1881, t. ITI, p. 256.

mas.—S. de 3 de diciembre de 1881: G. de 8 de
abril de 1882: C. R., t. 47, p. 649: C. L., 1881,
t. III. p. 899.
'
——Si no resulta que hubiese mediado hecho al,—
guno obstativo desde el cual debería empezar a

contarse la proscripcien; al no apreciar la Sala
sentenciadora la confesien del demandante en el
ra, apreciando en uso de sus facultades las di- sentido que el recurrente pretende, no come130
error, ni infringe las leyes del tit. 13 de la Parversas pruebas suministradas, establece que el
uso de la servidumbre creada por la escritura de - tida 3.“, que se refieren a la conosconcia.-—Idº…—Segun lo declarado repetidamente por el
adquisicion de la finca vieno haciéndole con
aquiescencia de las partes en la forma que aque— Tribunal Supremo, de conformidad con las leyes
14 y 16, tit. 31 de la Partida 3.“, para que puedan
lla determina, ó sea tomando dos dias de cinco
la'huerta inferior y tres dias la superior, en que establecerse las servidumbres negativas pºr
—8i resulta de autos que la Sala sentenciado—

nacen las aguas, teniendo el hortelano de la pri—
mera la entrada en el predio sirviente para re—

coger y dirigir las aguas por el saltíl que existe
en la pared de la segunda; si contra esta aprecia—
cion, hecha por la Sala sentenciadora, no se cita

ley ni dectrina legal infringida, hay que respetarla, y la sentencia fallando en este sentido no
infringe lo pactado en la escritura ni la doctri-

na legal que establece que las servidumbres constituidas por contrato consignado en documento

público no pueden extinguirse sino por obliga—
cion de la misma clase.—Idem.

proscripcien, es necesario que medio un acto obs—

tativo de parte del dueño del predio dominantvdesde el cual debe empezar a contarse el tiempº
para prescribir.——S. de 10 de marzo de 18821

G. de 13 de junio: 0. R., t. 48, p. 303: G. 11-¡
1882. t. I, p. 410.

_

—Si en el pleito no se ha ventilado cuest10u
alguna relativa al derecho de los herederos á. la

servidumbre que fue otorgada a una heredada no
tiene aplicacien al caso la ley 9.“, tit. 31, Partida 3.“—S. de 28 de abril de 1882: Gr. de 13 (10
junio: C. R., t. 46, p. 89: C. L., 1882.

San

_
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camarada del molino, de manera que desag'úe en
,
s£i—Lvidumbre no infringe la_ ley 1.“, tit. 14, otro punto, no infringe las leyes 4.“, tit. 31, Par—
trda 5.“; la de 24 de junio de 1849, y la ley de
de -tid£b 3.“, que atribuye la ebhgaci0n de probar

sentencia que estima la accion negatoria

heche que me—
£Iademandante cuando af1rma un

Aguas de 3 de agosto de 1866, arts. 117 al 141,

1 el demandado, y- el principio de derecho oaus'

en el sentido de suponer que refiriéndose a ser—

.

vidumbre de acueducto, que consiste en conducir
aguas por rédio ajeno, y no en recibirlas, no

u"1,'acufnibit actorí, aclare non

roba-ntc reus

1','€,b,gzlvzc-ndas; la doctrina legal, cdiiformo a la
ºle y! de que al demandante corresponde
citada
robar su demanda cuande el demandade la me—
,,. …que establece que la _accion negater1a de ser—

v¡áumbre sole puede ut1hzarla el que sea _du_eño
posea el predio en_que se supone constituida,
ebiendo el_ que la ejer01ta probar tal heche, y la
ue determma que es precisº para acreditar el
dominie de una cesa, ne solamente que se_justl_-

son aplicab es al pleito en que se trata de reci—
birlas en el cauce hecho que no constituye la re—
ferida servidumbre, upor cuante perteneciendo
el cauce al molino y debiendo correr per el las
aguas de la alcantarilla, es clare que las condu—

cir-ia constituyende la servidumbre que la son—
tencia supone.——S. de 22 de neviembre de 1876:
G. de 16 de febrero de 1877: C. R., t. 35, p. 86:

& no el títule de derecho en ella, s1no la identi—

o. L., 1876, t. u, p. 552.

dad de la cesa mlsma: porque incumbia al de-

—Ne se infringe la ley 18, tit. 32, Partida 3.“,
que declara ucómo se puede facer un meline “cer—

mandado, allera recurrente, probar sus afirmaciones, esto es, haberse censtituido legalmente
la servidumbre, 6 ser suyo el. terreno que el actor
poseía y reputaba de su pertenencia, pretendien-

do en este caso la reivindicaóion por mutua demanda.—S. de 30 de diciembre de 1882: G. de 3
de agosto de 1883: C. R., t. 50, p. 596: C. L.,
1882, t. II, p. 956.
_

__Tampoco se infringe el art. 281 de la ley de
Enjuiciamiento civil, si los documentos a que se
hace re l'erenc1a no constituyen el fundamento de

la sentencia para estimar la accion negatoria de
servidumbre, aunque de ellos se haga mencion

en la misma.—Idem.
——No se infringen las leyes 114-, tit. 18; l.“,
tit. 23, y l.“, tit. 31, Partida B.“, y la doctrina de

ser libre el uso delas cosas en que se tiene deminio, si la Sala sentenciadora no niega a los

documentos la fuerza que les' corresponde, sino
que entiende que no prueban lo que supone el
recurrente.—Idem.
—Véase Acotamz'cato, Aguas, Cerramiento de te—
rrenos, Compraventa, Coafesíon judicial, Habilacion, Legado, .Medímwría, Posesion, Propiedad y
Tercero.

SERVIDUMBRE CDNTINUA.—Véase P-rcscripcíon
y Servidumbre.
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTD.——Los cauces ó
a_cequras-por donde se conducen las aguas que

ca de otro, non le tolleudo el agua, nin embar-

gandogela,n si no se trata de la construccion de
un nuevo molino.—Idem.
—Si la sentencia se funda en el perjuicio que
se sigue al molino, no tiene aplicacion el llama-

do principio de derecho de que nadie puede-prohibir lo que no le perjudica ni aprovecha a otro.
Idem.
'
—Negar una servidumbre de acueducto no es
desconocer la naturaleza y diversas clases de esa
especie de derecho real cuando se constituye 1egiti1namente.—S. de 9 de febrero de 1877: G. de
30 de junio: 0. R., t. 35, p. 483: C. L., 1877,t.1,
p. 245.
—…
—No tratándose de una mera negativa de obli-

gacion por parte del recurrente, sino de la necesidad que tenia de ganar la servidumbre de acueducto por los medios positivos del tiempo requerido y de ula buena fe 6 creencia de usar con derecho,n al ncgar1a existencia de esa servidumbre, no infringe la Sala sentenciadora la ley 5.”',
tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion.—
Idem.
—Las leyes 14 y 15, tit. 31, Partida 3.“, re:"erentes, la primera a. las maneras de constituirse
las servidumbres, y la segunda al tiempo en que
éstas pueden ganarse por prescripcion, no tie—

nen aplicacion al pleito cuya sentencia se funda

sirven de motor a cualquier clase do ma uina—

en la ley 13, tit. 32 dela misma Partida, para de-

tia, no pertenecen a los dueños de los artefactos
en_ cuyo beneficio se hayan construido ó abierto,

clarar la existencia de la servidumbre natural
de desagiie que debe un ingenio a otro y que el

mientras no se pruebe legalmente;y no exis—
Mende esta prueba, solo,les corresponde la ser—
vidumbre de acueducto con sus consecuencias,
o sea_con el derecho de impedir que los poseedo—

dueño del primero no pudo en el hacer obras que
impidiesen el curso de las aguas que descendían
del segundo, pues segun la ley 14 del mismo titulo y Partida, el dueño de la heredad más baja

res ribereños les disminuyan el caudal de agua

debe sufrir el daño que le cause el agua que co-

que necesitan para el ejercicio de aquellos.—S. de

rra de la que está. más alta, y unen se puede que-

9 (10Junio de 1865: G de 17: C. R., t. 11, p. 744:

jar con derecho de aquellos cuyas fuesen.»—S. de
2de julio de 1878: G. de 14 de agosto: 0. R.,
t. 40, p. 119: C. L., 1878, t. II, 1). 3.
'

C. L., 1865, t. I, p. 939.
—
-—NO _habiéndose probado, á.juicio de la Sala
sentenciadora, la existencia de la servidumbre

(e acueducto, 110 puede decirse que se infringe

—-La doctrina consignada en sentencias del
Tribunal Supremo de 30 de junio y 2G de no-

¡111637 15, tit. 31, Partida B.“, que establece el

viembre de 1864, 9 de noviembre de 1865 y 13 de

tiempo necesario 'para la prescripcion de este derecho, segun sea su uso continuo ó discontinuo.

octubre de 1866, se refieren a las servidumbres

S- de 13 de junio de 1866: e. de 21 de julio: C. R.,

º- 14,. p. 119: C. L., 1866, t. I. p. 960.

.

—La ley ll.“, tit. 31, Partida B.“, solo es apli-

ºal_)le al-easo concreto de la misma, que es la
gXl$tencra de _la servidumbre de acueducto.—

t. (…e 7 de novrembre de 1856: G. de 12: C. R.,

- 14, p. 5;;s: o. L., 1866, t. II, 1). 419.
deh—A'] declarar _nna sentencia que un molino no
0

º a un hospital servidumbre de acueducto,

¡ºndenando al demandado a que vario el curso
nº la alcantarilla construida para conducir las
81183 1nmundas del mismo hospital á. la presa ó

que se constituyen por la voluntad u obra de los
hombres, las cuales, en efecto, "deben acreditarse
por uno de los tres medios autorizados por la
ley, que son el pacto "el testamento ó el.uso; no
siendo aplicable aquella jurisprudencia á. las servidumbres naturales, que provienen de la ley y
se hayan determinado por la posicion de los te-

rrenos respectivos, por virtud“ de la cual están
obligados los inferiores á. recibir las aguas que
naturalmente ñuyan de los superiores.—Idem.
—Si al estimar la Sala sentenciadora. en un
juicio plenario la posesion real del derecho de
servidumbre en favor de un ingenio, lo hace con
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independencia del fallo que recayó en el inter- sin que baste para destruirlo la cita de la ley 5 .¡
dicto ontablado anteriormente y con mérito á. tit. 2.º, Partida l.“, que trata de los requisit' ,
otros elementos de prueba; al apreciar éstos,
que la costumbre debe reunir para que se ºntieºs
dando preferencia sobre la de testigos suminis— da legítimamente introducida, si no se expres ”'
trada pºr el demandado, a la de reconocimiento y se haco constar cuales son los requisitos de […
carece la cºstumbre que cºmo ley ha sido &()11130
pericial de los terrenos con planº y uivelacion de
1 1'
ellos, y a la de vista ocular practicada por el cada al casº de autos.—Idem._
juzgado en uso de sus exclusivas atribuciones, no

——Si la Sala sentenciadora, conformo cºn 10

infringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Idem.
—Véase ¿lpclacían y Servidumbre.
SERVIDUM3RE DE LUCES—Segun la observan—

eritos, declara que entre la pared en cuestion s
a casa del recurrente queda. el hueco que [… º,._
d—inacíoncs de Santa Celia, en su núm. 62, marc…,
Jara las luces de nertas y ventanas, no se i,,_

cia G.“, lib. 7.º, De aquapluvíalíarceada, vigente
en Aragon, asi como cualquiera tiene facultad

Constituciºnes de Cataluña en sus números 2.0 y

ara abrir ventanas en la pared comun, tambien
a tiene el vecino para edificar obstruyóndolas,
¿. no ser que la casa no pueda recibir luces porotra parte.—S. de 14 de mayo de 1861: G. de 18:
C. E., t. 6.º, p. 364: C. L., 1861, p. 416.

—La ley 28, tit. 5.º, Partida 5.“, que habla de

ringon cºn dicho alle dichas ordinacionds, ni las

50 del tit. 2.º, lib. 4.º, vol. 2.º—Idem.
—Para que fuese Jertinente la ini'raccion q…,
se refiere al art. 13 o la Ley Hipotecaria seria
menester que las servidumbres que alega la 1)…._

te recurrente se hallasen inscritas a su favor,
que la Sala sentenciadora desconociese su valor,

la entrega que debe hacer el vendedor al com—
prador de la cºsa enajenada con todas las que le
pertenecen 6 son ayuntadas a la misma para su

jurídico.—Idem.
—Segun la ley 15, tit. 31, Partida B.“, el uso
no da derecho a mantener en paredes propias

servicio, no es aplicable a la servidumbre de lu-

huecos laterales ó ventanas, con perjuicio (lol

ces y vertiente de aguas, porquo consis'tiendº és—
tas en un gravamen que afecta a la propiedad,
deben constar establecidos por uno de los medios
que reconocen las leyes.—Idem.

vecino que, disponiendo de su suelo y cielo, pue-

——No tiene lugar la prescripcion en la servi—
dumbre de luces, sin que medio un hecho obsta—
tivo por parte del quo trato de adquirir-' derochº

a las luces, contra el que intente obstruirlas.—
Idem.
,

de &onstituir libremente en contigllidad () dar

mayor elevacion a construcciones existentes, g,,
no ser que se le hubiera conh-alluda el alzamiento

por que no se allese [alambre, consintiendo este
acto obstativº, y trascurriendo despues el tiem—
o fijado por la misma ley.—S. de 13 dejuuio de
$877: G. de 7 de setiembre: C. R., t. 37, p. 188:

C. L., 1877, t. I, p. 1084.

——La ley 15, tit. 31, Partida 3.3, que trata del
tiempo pºr que puede ganarse la servidumbre de

reconoció virtualmente a favor de una casa sita

luces en pared ajena, no tiene aplicacion al casº
en que la pared sea de medianería.—S. de 29 de

enla Coruña la servidumbre de luces y vistas
sobre otra, sin embargo, no se hizo en ella nin—

marzo de 1870: G. de 13 de ºctubre: 0. R., t. 22,
p. 62: C. L., 1870, t. I, p. 556.

guna declaracion que regularizara esta ser vidumbro en sus derechos y ejercicio, ni resulta contrato ni acto sobre ella entre los interesadºs; no pueden atribuirselo otros que los propios de su na—

—Para que pueda ganarse por tiempo la ser—
vidumbre de impedir que se edifiqne para que no

—Si resulta de autos que si bien una ejecutoria

se estorben las luces, debe proceder para ello alturaleza, conforme a las reglas de construccion
gun acto de impedimento por parte del dueño del , de edificios urbanos, aceptadas por la costumbre,
ordenanzas y usos en aquella ciudad, los cuales,
predio dominante, desde cuyo hecho deberia consegun la Sala sentenciadora, apreciando las pruetarse el tiempo de la prescripcion.—Idem.

virtud de contrato por el que el dueño del pré-

bas de autos, consisten en obligar al propietariº
del terreno sobre qile se ejercita a dejar un pat10
intermedio de dos metros 25 centimetros, oq1nva-

dio sirviente está. obligado a no hacer obra algu-

lentes a ocho pies, de distancia de las luces y vrs——

na que impida las luces de la casa contigua, a

tas, siendo rectas; sin

consorvarlo libre y sin ningun embarazo en for—

——Si a pesar de haberse hecho constar la exis—
tencia de la servidumbre de luces, constituida en

ue contra aquella_apro-

ma de verdadero patio, de amplitud de 15 á. 20

ciacien se aleguo ley n1 doctrina infring1da.——
S. de 16 de diciembre de 1879: G-. de 31 de enero

piés, contados desde la pared medianera, y a per-

de 1880: C. R., t. 42, p. 458: C. L., 1879, t. II,

mitir paso y uso al dueño de dicha casa para
limpiar, descubrir y reparar el pozo de aguas de
ertenencia comun, sin embargo de lo cual este

1). 636.

evantó en su patio un cobertizo de cristales a la

altura de 4 metros, la sentencia reclamada que
absuelve al demandado desatendiendo eso pacto

y no reparando la lesion causada en el derecho
del actor, infringe la ley del contrato, que manda
cumplir fielmente las obligaciones convenidas.

S. de Lº de febrero de 1876: G. de 14: C. R.,
t. 33, p. 241: C. L., 1876, t. I, p. 186.

—Si ha declarado la Sala sentenciadora, con

——Si es un hecho, en igual modo probado y no
contradicho por el recurrente, que el dueño de la:
casa colindante, al ejecutar la obra de levantar la
pared trasera de la casa sirviente ha dejado un
patio de dos metros 30 centimetros, ó sea un es—

pacio mucho mayor del que las reglas do arqui—
tectura conceden a tales servidumbres; la sentencia recurrida, al absolver al demandado de la demanda en lo que ésta se refiere á. la accion confesor—ia ej orcitada en la misma, no infringe la
ejecutoria citada ni las leyes 13 y 19, tit. 22, Par-

vista de las pruebas suministradas por las par—

tida 3.“, relativas al valor y fuerza de la cosfb

tos, no en las circunstancias en que se encuen-

juzgada, porque tal absolucion no priva al deman—

tran os fundos de los contendicntes es costum-

dante de la servidumbre de luces y vistas recºnocida a favor de su casa, que es lo que constrtu—

bre y práctica constante observada en el territ07

que estar a esta apreciacien de la Sala, y tener

ye lo juzgado, sino que se limita a negarle pro—
tensiones injustas, atendida la naturaleza do la
misma; ni infringe tampoco la ley 2.“, tit. 31 de
igual Partida, porque en ella no se establececorno se snpºue, que la servidumbre de luces lle va.

P01'9161't0 el hecho que lia declarado existente,

consigo la de no levantar más alto, sino que ha-

rio poner reja y rejilla en las ventanas que miran
a patio descubierto de distinta propiedad, siem—

lll'_o que el dueñº (le esta asi lo exija, y dar deter—
minada altura a los pretiles de los terrados, hay
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la biéiidolo verificado en la pared'de costado que da
y
otra,
la
de
distinta
cosa
como
una
bla de la
sobrela casa del demandante, es visto que la Sala
segunda;
— onecida aqui fué la prnnera_y no la
1 e-ºt.¡,mpoce infringe la 15 del mismo titulo y Par- sentenciadora no ha infringido al estimar la deu-Id¡,( que se limita a determinar el tiempo nece— manda la ley del contrato, ni la l.“, tit. 1.º, lin —id Pa'… la proscripcien de las servidumbres bre 10 de la Novisima Recopilacion, puesto que
no se ha negado la existencia de la obligacion.
sal ti1luit5, y—quo por consiguiente no tiene apli—
S. de 18 de febrero de 1882: G. de 7 dejunio: C. E..
conion a la cuestion de este pleite, ni infringe,

cacñn la 5.“, tit. 32 de la misma Partida, por no

t. 48, p. 204: C. L., 1882, t. I, p. "472.

gilemliarg0 y demolicion de las obras que en e la

—Si tampoco tiene adquirido el dereche de ser-

aut01'im tienen su razon_y fundamento en el per-

vidumbre que supone, por contrato, testamento,

juicie inferi_do a las serwdn_mbrcs, y aqu no ray
€,¡_juicio, ui cabe, dada la distancia guardada en

ni uso de tiempo, no ha podido ser infringida la
ley 14, tit. 31de la Partida 3."'——Ideiu.

la edificacion, que las respeta y conservaen toda

—Si la o osicion del demandado a que el de—
mandante evante la casa lindante con la suyo. se
funda tan solo en la proscripcien, por medio de

la integridad_de los derechos y usos que le corres—
11,-—

cm.

011,dsei resulta de autos que la parte demandada,
al reediiicar la pared de su casa, deja el patio en
el mismo estado que tenia, y no pr1v_a, ítJuiciº de

la Sala sentenciadora, al predio dominante de las

la cual supone haber adquirido las servidumbres
de luces demas de que hace mérito, sin haber
justificaer ni alegado siquiera que mediase acto
alguno de impedimento anterior; la Sala sen—

luces que debe tener conforme a lo pactado en la

tenciadora, al estimar la demanda, no infringe

transaccion del pleito sobre pertenencia de dicho

las leyes 2.“, 14 y 15 del tit. 31, Partida 3.“—
Idem.
'

atio, en el cua no lnnitaron el derecho de la

arte recurrida de dar a la pared la altura que
le conVenga, la Sala sentenciadora, al absolver
de la demanda, resuelve la cuestion debatida y
noiiifriiige el contrato.—S. de 12 de noviembre
de 1881: G. de 25 de marzo de 1882: C. R., t. 46,

p. 481: C. L., 1881, t. III, p. 669,
—La circunstancia de no haberse hecho espe—
cial mencion de la servidumbre de vistas sobre
que versa el presente litigio cuando se tomó razon en la Contaduria de hipotecas dela escritura

en que se constituyó el indicado gravamen, no
afecta a la subsistencia del mismo, si en aquella
época no era necesario dicho requisito, con arre—
gle a lo prescrito en las leyos 1.*1 y 3.“, tit. 16, li-

—Los huecos abiertos en pared propia y en co-

rrespondencia con.suelo y cielo ajenos, son de
mera tolerancia, salvo pacto ó concesion expresa,
y no pueden ganarse por prescripcion, sino com—
putando éstas desde la eJeciicion de algun acto
ebstativo,_en razon a que cuando alguno se aprovecha de esas luces aspira a-ceiistitnir una servidumbre negativa para que el dueño de la ñnca

a que afectan no pueda construir en contig'úidad,
ni por consiguiente perjudicarlos; siendo por otra
parte una verdad de todos subida que no están
autorizadas otras ventanas que las llamadas de

ordenanza, y éstas solamente mientras el vecino
no crea conveniente edificar e impedirlas segun

bro 10 do la Novisima Recopilacion, las cuales

tiene derecho a realizarlo.—S. de 13 de iayo de

únicamente se referían a los censos ¿ hipotecas
expresas bajo cualquier forma que gravasen la
propiedad inmueble; y al reconocerlo asi la sen—
tencia recurrida no infringe dichas leyes, ni la
doctrina que de conformidad con las mismas tio

1892: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 49, p. 1 2: C. L.,
1882, t. I, p. 837.
——Véase Mcdiancría.
SÍERVIDUMBRE DE MEDIANERIA.——Véase Media—
ner a.
SERVIDUMBRE DE PASO.—No se infringen las
leyes 3.& y 15, tit. 31, Partida B.“, que tratan: la
primera, de la servidumbre rústica y cuántas

no sancionada el Tribunal Supremo, por no ser
aplicables al de que se trata en estos antes.—

S. de 21 de noviembre de 1881: G. de 26 de marzo
de 1882: C. E., t. 47, p. 522: C. L., 1881, t. III,

|». 729.
—La doctrina segun la cual ¿dos contratos en

que se constituyen servidumbres i'i etres grava—
)_nenes deben interpretarse en sentido favorable
ala propiedad inmueble,» solo tiene aplicacion

maneras usen della ,.; y la segunda, del tiempo
que se requiere para que nome pueda ganar la

servidumbre que ha en las cosas ajenas ,11 por la
sentencia que absuelve de la demanda negatoria
de servidumbre de pase con carro 6 sin el por
una heredad, cuando es punto convenido entre

a les¡cases dudosos en que por la ambigúedad de

las partes que la servidumbre en cuestion cen-

es termines en que se haya expresado la volun—
tad de los contratantes, puede é_sta interpretarse
en diverso sentido; por lo que es inaplicable a la

siste en pasar con carro y sin el er el prédie sir—
viente, con lo cual se halla de nida, y cuando

mencionada escritura, en la cual, y con relacion

a. & r_efcrida servidumbre de vistas quedó ésta

Constituida de un modo explícito y terminante,
y 01_ que adquirió el prédio sirviente, en la obli—
g_=Lt_>ion de no impedir la vista hacia determinado

31510 del balcon y ventanas de los pisos primero
); ngundo (le la casa del vendedor, a cuyo fin no
lor ria plantar árbol alguno en el terreno objeto

por la prueba suministrada se demuestra hallarse el demandado y sus causantes en posesion in—
memorial de la misma.—S. de 24 de setiembre
de 1872: G. de 27: C. R., t. 26, p. 137: C. L., 1872,
t. II, p. 114.
'
—Debe sobreentenderse que es con la servi—
dumbre de paso la permuta de uno delos dos pe-

eº a venta: de lo que claramente se deduce que

dazos que constituyen una sola finca, si no tiene
el per-mutado otra salida natural, y el silencio de
esta ceiidicion basta para que se entienda com-

Dnedº¿11='lglndado,lcoino causahab1ente de éste, no

prendida en lo convenido.—S. de 5 de mayo de

P0r( u 6( ificar a la altura que pretende hacerlo,

1873: G. de 11 dejuuio: C. R., t. 27, p. 663: C. L.,
1873, t. I, p. 636.
'

Giciá 330131 elle opendrra un obstaculo al ejerque con 1 erecho de serv1dumbre, mayor aun
P1'Obibid a p11antacien de árboles no le quedo

—Si resulta de autos haberse adjudicado a la
demandada la porcion de fincas procedentes de

Detida, m& en_ a escritura de que se la heche re-

su marido con la expresa condicion de usar las

_

encron.—Idem.

e “f;£l__demanda_do no tiene otro derecho que
llliecog áll'funa bii(]arda en el tejado de su_casa y

º o' ¡e rente en la misma, con la obligacion
P nei en todos ellos roms y conservarlas: ha—

entradas y sorventia de costumbre, vino a conrtituirse la servidumbre por asentimiento o con—
venio de la parte a quien perjudica; y al decia-

rario asi la Sala sentenciadora, no infringe las
leyes 14 y 15, tit. 31, Partida 3.º'—S. de 10 de
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juniº de 1877: G. de 8 de setiembre: C. R., t. 37,
—Al no declarar dicha sentencia cerradkó
p. 221: C. L., 1877, t. I, p. 1139.
—-Nº habiendo versado el pleitº sºbre la extensiºn y regularizaciºn de la servidumbre, sino
sºbre su existencia, no es aplicable la ley 3.“,

tit. 31 de la Partida citada.—Idem.
——Si segun las declaraciºnes hechas pºr el
vendedor y cºmprador de una parte de casa en

el cºntratº de venta, la vºluntad y propósitº de
ambos contratantes fué que los gravamenes de
pasº impuestºs, aunque lº fueran pºr tºlerancia,
de una a ºtra finca que poseian, nº pudiesen des—
aparecer pºr la exclusiva y libérrima voluntad

-

cundado de sobre si el lugar referido, tampºcººir'
fringe la ley 2.“, tit. 13 de la Partida 3,ºº, que:1n'
termina en general la fuerza de la cºnoscenc¡e'
ni la de 8 de junio de 1836, que declaró Gºrradu'
y acºtadas perpétuamente las heredados de d?
miniº particular; porque en cuanto a la primera.—
nº constituyen la'cºnºscencia de la ley
iii…,¡'
escritosen suslas
restaciºnes que hacen las partes

y nº tiene aplicacien tampºco si resulta que el
demandadº nº reconoció aquel cierre absoluto en
el de contestacion , sino que, por lº contrario, 0011signó en el expresamente que dicho lugar habia

cas, siiio en el casº de que se enajenara alguna

tenidº siempre una sencilla (cancela) cºn ºutra.
da por un crucero; y en cuanto a la segunda

de ellas, no habiendº llegadº aun este caso, la
sentencia, al prºnunciar en este extremº la absºluciºn de la demanda, no infringe el menciºiiadº contrato.—S. de 28 de setiembre de 1877:
G.de 17de ºctubre: 0. R., t. 37, p. 392: C. L.,
1877, t. II, p. 133.
—Tampecº infringe el principio de derecho de

pºrque en ella se dejan expresamente a sa1v¿
las servidumbres legítimamente adquirid…,__
Idem.
'
—Si lºs testigºs" suministradºs por la deman_
dada en prueba de la posesiºn inmemorial, fun—
damento de su derecho, pºr ser sin tacha, suíi_.
cientes en númerº y aptos por su edad, reunen

que la propiedad inmueble debe reputarse libre
de servidumbre mientras no se acredite que se
constituyó alguna sºbre ella por lºs medios es-

las condiciºnes necesarias para establecerla con

tablecidos pºr la ley, ni la ley 14, tit. 31, Par-

neral de lºs autºs, en uso de sus atribuciones, la
estima y declara prºbada; a esta apreciacien y

del dueñº 6" dueñºs de la primera de dichas fin—

tida 3."', puesto que la expresada carga, aunque
tempºral, fué impuesta por la Voluntad y cºn—

sentimiento del dueño de la casa gravada.—
Idem.

——Si del enunciadº contrate aparece tambien

sus dichos, y apreciandolºs la Sala sentenciadora,
en si mismos y en relacion cºn la resultancia ge.

declaraciºn ha de estarse, si al hacerla no se in-

fringe alguna ley 6 dectrina legal.—Idem.
—Si bien el art. 35 de la nueva ley Hipoteca—
ria, reformandº la primitiva, establece que la

prescripciºn que nº requiera justo titulº nº perjudicará. ¿ tercerº si no se halla inscrita la pose—
primera ventana de la fachada pºsteriºr, perº_ siºn que ha de preducirla; nº se infringe este ar—
nº la facultad de obstruir ºtra que existia, al tículo ni sus concordantes 397, 398 y 399, al de—
que el vendedor de la casa chica se reservó úni—

camente el derecho de construir delante de la

negar la Sala sentenciadºra esta pretensien, res—
peta lo convenido por las partes contratantes, y
no infringe , por consiguiente, la ley de Partida
citada ni el cap. 8.º delas Ordenanzas de Madrid.
Idem.
.

—Lejos de infringirse la ley 14, tit. 31, Parti—
da 3.“, la Sala sentenciadºra la aplica literalmen—
te al tener pºr cºnstituida la servidumbre de pasº

por un ºlivar, en virtud de un pacto explicadº
por lºs actos pºsteriores de las partes, "sin que
cºntra esa apreciacien se hayan expuestº infracciones de ºtra clase.—S. de 8 de juliº de 1879:

G. de 2 de agºsto: 0. R., t. 42, p. 31: C. L., 1879,
t. II, 1). 48.
—Tampºcº existe la infracciºn del art. 23 de

clarar legítimamente constituidas unas servidum—
bres por Virtud de la posesien inmemorial no
inscrita y cºntra una escritura inscrita, si resulta

que ni el recurrente adquirió el dºminio de los
inmuebles sobre que se prescribe con pºsteriori—
dad a la nueva ley Hi otecaria, ni el derechº de

la demandada se funda en actº 6 cºntrato sobre
aquella pºsesiºn en que el nº haya intervenido,
ni en cºnsecuencia puede ser reputadº cemº ter—'

cero en el cºncepto y para los efectºs de dicha
dispºsicion—Idem.

,

_

—Tampºco se infringe cºn aquella declaracion
el núm. 2.º del art. 2.º de la ley Hipºtecaria, que
ºrdena la inscripciºn en el Registro de lºs titulos justificativºs de las servidumbres, ni lºs ar—

la ley Hipotecaria si resulta que cºmbinado este

ticulos 13, 24, 25, 27, 30, 77 y 82 de la misma,

articulº y el 27 cºn lºs 13,30 y 32 de la ley y el

pºr nº en tºdºs ellºs se trata de servidumbres
justificadas en su derechº y existencia pºr mediº
de escritura pública y de ningun mºdo de las

307 del reglamentº de la misma, y teniendo en

cuenta lºs cºntratºs inscritos relativºs a las dºs
mitades del ºlivar, nº puede afirmarse que fuera
inducida á. errºr la parte recurrente respectº de
la entrada al ºlivar que subsistia en la última fecha expresada, pºr mas que la inscripciºn de tal

servidumbre nº se hubiera traidº al Registrº inºilernº, ni estuviera hecha de la manera expresi-

que nº necesitan titulº y se cºnstituyen y prue-

ban pºr la sºla pºsesiºn, a cuya clase cºrrespon—
den las rústicas discºntinnas, y respectº a las
cuales ya establece lº cºnveniente y de una manera especial y pºr excepciºn el menciºnadº articulº 35.—Idem.

.

——Si la cuestiºn capital debatida en el pleitº
de que trae ºrigen el recurso se refiere a un pun—

va, precisa y determinada que seria indispensa—
ble sin -la transacciºn cºnsignada en dichº ariiculo 307.—Idem.

'tº de hechº, cual es la existencia e inexistencia

—Si resulta de autos que las pretensiones de

de la servidumbre pública de pasº de caballerías

las partes en sus respectivos escritºs de demanda

ó carros, que según las alegaciones del recurren-

y cºntestaciºn han tenidº por materia única en

te, se halla cºnstituida sºbre la finca que el de-

su fºndº las servidumbres de senda y carretera
sobre un lugar; al estimarlas y declararlas la
sentencia recurrida, no falla sobre cosa nº pedi—
da, ni extra limita la cuestiºn litigiosa, ni infringe en su virtud la ley 16, tit. 22 de la Partida 35”,

mandante adquirió del Estadº; habiendº resueltº
el fallº recurrith dicha cuestiºn pºr el resultado
que ofrecen en su conjunto las pruebas practicadas, es indudable que nº infringen las leyes lll—
y 119, tit. 18 de la Partida 3.“, iii-los arts. 179 al
317 de la ley de Enjuiciamientº civil, pueste quº
la Sala sentenciadºra, sin descºnocer la fueru'íl'

iii_la doctrina legal que en consºnancia cºn la
misma ha establecido el Tribunal Supreme.—

S. de 15 de diciembre de 1880: G. de 23: C. R.,

t. ii, p. un: o. L., 1880, t. II, 1). 708.

probatoria de los documentos presentados, los
relaciºna y cºmbina cºn la prueba testifical su"
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“son
' ' “da or una otra arte ara deducir, en
SERVIDUMBRE NEGATIVA.—Véase Prescripcioa
aliribuciorbies, lapc"ertei)a de los hechos y Servidumbre.
ubiililidr:us
En que se apoya_la demanda y la improcedencia
SERVIDUMBRE URBANA.—Véase Servidumbre.
SIERVO.—Véase Testigo.
de la reconven_c1on.—_—S. de 30 de abril de 1881:
G. de 31 dejulio: C. R., t. 46', p. 129: C. L., 1881,

SIGND.——Véa8e Cotcjo.

SIGNOS EXTERIORES.—Vóase Defensa por ¿pobre
l3.117l)'1102 - .

.

.

,.Si bien es cierto que,.con arregle alas leyos

14 y 15, tit. 31, Partida 3."', las servidumbres
discontinuºs se adquieren por el uso 1nmemor1al,
este supone necesariamente la demostracion cum1ida do diche-use; y Si en el 'caso del pleito no
resulta; á.juicio del Tribunal sentonciador, con
es ecialidad en lo que se refiere al carácter pú-

blicº que el Ayuntamiento demandado atribuye
a la servidumbre de que se trata, al absolver de
' la demanda la sentencia declarando la inexisten-

cia de dicha servidumbre, no infringe las citadas
leyes.—Idem.

"__Ya se atienda a esta última— circunstancia,

a se tenga en cuenta que cualquiera que fuese
el- fundamento de un acuerdo del referido Ayun—

tamiento, la Corporacion tenia aceptada la con—
tienda judicial en el terreno del'dereche privado

en que la planteó el demandante," no puedo dudarse que al decidirla la sentencia recurrida en
los términos que le ha hecho, no infringe los ar-

ticules 72 y 73 de la ley Municipal de 2 de octubre de 1877, ni la jurisprudencia administrativa
relativa a la, validez de les acuerdes de las aute—
ridades de este órden cuando los teman dentro
del circulo de sus atribuciones.—Idem.
——Si bien las servidumbres discontinuas, cual
es la del camino 6 vía, pueden adquirirse por la
proscripcien de tiempo inmemorial, es necesario
para ello que el uso no sea por fuerza ni por ruego al dueño del predio sirviente, sino con buena
fé, en la creencia de que se tiene derecho para
ello, segun la doctrina establecida en la ley 15,
tit. 31 de la Partida 3.“—.… de 15 de diciembre

de 1882: G. de 29 de mayo de 1883: C. R., t. 50,
p. 469: C. L., 1882, t. II, p. 802.
_——La Sala sentenciadora tiene el deber de apre-

ciar todas las pruebas aducidas al píoite para
formar su criterio; y si no toma en consideracion
una eser1tura en que se permitia que centinuase
abierta una puerta sobre un predio, pero sin que
jamas pudiera alegarse este como fundamento

y Pobreza.

SILENCID.—El do una parte litighnto no debo
perjudicar a la contraria.—SJ de 26 de abril de

1862: G. de 3 de mayo: 0. E., t. 7.º, p. 274: C. L.,
1862, p. 326.
—Véase Óláusula dc pcrpétuo silencio y Liti—
gantc.

.

.

SIMULAGIDN.—Véase Contran simulade Escrí—
tura pública.

%;MULACIDN DE ESCRITURA—Véase Escritura
pú- ica.

_

SIMULADIDN DE VENTA.—Véase Compraventa.
SINDICATD.—Véase Riego.
SINDIGD.—-Véase Concurso de acreedores y Quic—
bra.

SINDICO DE CONCURSO.—Véase Concurso de
acreedores y Fuero competente.
SIN DIGO DE GDNSUMDS.—Es un cargo público,
y como tal queda obligado el electo , una vez ace —
tado, a tratar y ajustar el encabezamiento con a

Administracion, asi como a responder a ésta de
su cumplimiento.—S. de 27 de enero de 1857:
C. R., t. 2.“ p. 127: C. L., 1857, t. I,núm.1.º
——Para los efectos del de8ai'uere , está. asimilado
este cargo al de Concejal de un Ayuntamiento.—

Idem.
—El cargo de sindice apoderado de los dere—
chos de consumos es un verdadero cargepúblico,
aunque no tenga el caracter de municipal ó con—

cejil.——S. de 30 de enero de 1857: O. R., t. 2.“,
p. 131: C. L., 1857, t. I,nún1. 3.
—Siende este cargo de libro aceptacion, el que
lo acepta se somete voluntariamente a sus resul-

tardes.—Idem.
—-El que desempeña este cargo, pierde el fuero

en todo cuanto es objeto de su bueno 6 mai ejer—
cicie.—Idem.
—Vease Desafucro.

SINIESTRD.—Véasc Capitan de nave, Ferro-carril y Seguro.
,
SIRVIENTE.——Véase Criado, Hurto, Pension m'—

para_1nvecar servidumbre de salida por dicho
predio y quedando a voluntad del dueño de ésto

talicia y Salarios.

y sus sucesores en todo tiempo poder tapiarla, ni
91 testimonio con relacion al pleite en que se de—

heche sujeta a la prueba testiñcal, toca a la Sala
sentenciadora apreciar, en vista de la practicada,

claro de conformidad con dicha escritura, apreciando solamente las declaraciones de los testi—
gps para estimar probada la existencia de la ser—

to perímetro, cuya apreciacien es le gitima interin

V1(lumbre, incurre en el error de hecho que se
deduce de dichos documentos, infringiendo la
sentencia las leyes 11—fl-, tit. 18 y 19, tit. 22 de la
&riada 3.“, y la doctrina legal que establece que
toda sentencia e_¡ecuteriada adquiere, conforme a
la lev, 1uerza irrevocable entre los litigantes,
sus herederos y causahabientes, y que no puede
ºu_estlenarse segunda vez sobre lo mismo que fué

%Jºt0, de una ejecutoria anterior por no haber
( ado a dicha escritura pública el valor que aque-

fl'?¿)il?y le concede para probar el pleito sobre que
atrib echa, 111 a la cosa juzgada la fuerza que le
'

llye la segunda.—Idem.
S— pase Interdz'cfo de retener y Servidumbre.

EB JIDUMBRE DE PASO DE GANADO.—Véase
ºrvulamórc.

SERVIDUMBRE DE PASTOS.—Véase Prestacion
86'ñ01'ítll.

SITUACION DE FINDA.—Ceme cuestion de puro
si una finca esta 6 no comprendida dentro de cierno se alegue centra ella_infraccien alguna de ley
6 dectrina legal.—S. de 12 de marzo de 1866: G. de

22: C. R., t. 13, . 329: C. L., 1866, t. I, p. 408.
SOBRESEIMIE TO.—El sobreseimiento sin porjuicie acordado en una causa, no es una senten-

cia deñnitiva y ejecutoria que impida posterior—
mente la cuestion ínrisdiccienal ó de cempeten—

cia.—S. de 16 de febrero de 1860: G. de 19: C. R.,

t. 5.º, p. 258: C. L., 1860, p. 103.
—El auto de sobreseimiento en primera instaucia. de que habla el art. 83 del Real decreto de 20
de junio de 1852, cuando el reo se conforma con

las penas centra el pedidas en la acusacion fiscal,
pene término aljuicio, causando ejecutoria, y es

y debe ser reconocido en sus efectos verdadera
sentencia.—S. de 27 de marzo de 1863: G. de Lº
de abril: 0. It., t. 8", p. 231: C. L., 1863, p. 2119.
—Véase ¿lb—intestalo, Cosa _i1tqqada, Mar, Sea-

tencia, Tcºrccría de dominio y Tcr<;cr[a de mejor de-

gERVIDUMBRE ns R!EGO.—Véase Servidumbre.

¡Hºc RVIDUMBRE DISCONTINUA.—V

éase

Servidum-

recho.

SÚBRESEIYIIENTD EN CAUSAS DE CONTRASAN—
Do.—Yóasc Sobreseimiento.

SOB
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del pleito, no se infrin fe el principio de
SDBR|NDS.—Véase Institucion de herodero.
SDDABON.—Véase Minas.
los condominios y hoi—eiicias no obliga la, niiileofin
SDGIEDAD.—No reputá,ndose como tal una So- a ninguno de los interesados, cuando sus ( ete¡-a
minaciones se dirigen a ñjar la parte que ¿l. cad—
ciedad, no son aplicables a ella los arts. 284, 290,
301, 313, 314 y 326 del Código de comercio (a).——

cemunero corresponde.—S. de 30 de enero de 1861?

S. de 12 de agosto de 1839: G. de 17: C. R., t. 1.º,
p. 17: C. L. 1839.
——No puede tomarse en cuenta para el fuere el

G.gle 2 de febrero: C. E., t. 6.º, p. 79: C. L._ 1861.
p. .
'
'

lugar donde existió una Sociedad mercantil, cuando…el demandante no se funda en el derecho que

puede tener como individuo de la misma, silo
eriva del contrate consecutivo de “ella, sino del

—Establccida una Sociedad, con un objeto de.
terminado el reglamento organice que la consti.

tuyo es la lo del contrato y íija los mutuos derechos —y de eres de los asociados.—S. de 13 de
abril de 1861: G. de 17: C. R., t. 6.º, p. 217: C. L_

que al tiempo de su diselucion ó despues de esta
hubo de celcbrar con los que la formaron—S. de

1861,p.296.

4 de enero de 1854: C. E., t. 2.º, p. 46: C. L., 1854,
t. I, núm. 1.º

1848 sobre Sociedades mercantiles, y del Real decreto de 17 de febrero del mismo año para la eje—
cucien de dicha ley, no tienen aplicacion sino a los
actos y convenios que puedan calificarse de ope—

—Los arts. 8.º, 12 y 113 de la ley de Enjuiciamiento mercantil no prueban que este caso sea
uno de los en que puede demandarse a una per—
sona en otro fuero que en el de su domicilio.—

Idem.
—Cuando la demanda se dirige contra una Sociedad mercantil, no varia la naturaleza del nogocio "la cesion de bienes que haga al socio liqui—
dador de la misma.—S. de 4 de enero de 1854:
C. R., t. 2.º, p. 48: C. L., 1854, t. I, núm. 2.
—La concosion de una exencion a un socio,

sin privarle de los derechos que concede la misma Sociedad, cuando no se haya expresamente estipulado, encierra una contradiccion al precepto

expreso en la ley 30, tit. 2.º, lib. 17 del Digesto.
S. de 27 de mayo de 1858: G. de 30: C. E., t. 3.º 7
. p. 413: C. L., 1853, t. II, p. 52.
—Cuundo el crédito procede de negociaciones

con los caracteres de acto comercial, es fnero competente el Tribunal de comercio donde la Socie—
dad mercantil demandada se halle establecida.
S. de 20 de diciembre de 1859: G. de 26: C. R.,

t3?¿mamuiL,1mativ,p3c
—La denegacion judicial de los derechos ó deu—
das contraídas por la Junta de accionistas nem—
brada legalmente y facultada para contraer-los,
constituye infraccion de la ley 27, tit. 2.º, libro

17 del Digesto.—Idem.
—Sen válidos y deben cumplirse los contratos
de Sociedad celebrados para la compra de bienes

nacionales, siempre- que asi en su constitucion

'

—Las disposiciones de la ley de 28 de enero de

racion mercantil.—S. de 16 de noviembre de

18613: G. de 20: C. R., t. 6.º, p. 673: C. L., 1861,
. 8- 4.
P ——Del hecho de haber reconocido una sentencia.
la eficacia de la escritura dela disolucion de una

Compañia, no se infiere que se de a este documente más valor del que en si tiene.—S. de 6 de di-

ciembre de 1861: G. de 11: C. R., t. 6.º, p. 727:
C. L., 1861, p. 900.
—No pueden citarse con oportunidad como infringidos, en los pleitos en que se trate de una
Sociedad mercantil, articulos del Código de comercio, la Real órden de 30 de noviembre de
1833, y el principio 6 doctrina legal de que los

fueros privilegiados no pueden renunciarse.—
S. de 3 de marzo de 1862: G. de 8: C. R., t. 7.",
p. 147: C. L., 1862, p. 161.
—Siendo subsistente, válida y eiicaz la obliga-

cion principal de la Sociedadylo es tambien la
acesoria de fianza.—S. de 8 de marzo de 1862:
G. de 12: C. E., t. 7.º, p. 157: C. L., 1862, p. 174.

—La accion que nace del contrato de Sociedad
corresponde a cada uno de los socios para reclº—
mar el cumplimiento de las obligaciones que re—
ciprocannnte se hayan impuesto o que no son
propias de la naturaleza del mismo contrato.—S. de 30 de octubre de 1862: G. de 4 de nov101n—

bre: C. R., t. 7.º, p. 660: C. L., 1862, p. 821.

G.d019: C. R., t. 5.º, p. 369: C. L., 1860, p, 246.
—No presentando el actor en un pleito sobre

—Cuando procede el ejercicio de la accion que
nace del contrato de Sociedad, y en efecto se ejer—
cita.,110 puede considerarse infringido el principio legal en cuya virtud las obligaciones que*se
derivan de los contratos solo tienen efecto con

cuentas y liquidacion de la Sociedad otra prueba

relacion a las personas a cuyo favor se establecen.

que el libro de la misma, con faltas que le impi-

Idem.
—Cuando los articulos del reglamento de una
Sociedad no contienen disposicion alguna que

como en su objeto estén dentro de la proscripcien
de la ley de Partida.——S. de 14, de abril de 1860:

dan hacer fe en juicio, debe ser absuelto el demandado.—S. de 22 de junio de 1860: G. de 26:

(J. E., t. 5.º, p. 503: C. L., 1860, p. 424.
-—Se infringe la ley 1.“, tit. 1-'1, Partida 3.“,
cuando la sentencia declara abonable todo el capital que figura en la liquidacion presentada por
el socio demandante, no habiendo admitido el demandado alguna partida de el ni resultando otra

prueba que el libro de cuentas de la Sociedad destituido de fe en juicio por carecer de los requisi—

tos legales.—Idem.
-—Cuando las Sociedades mercantiles estan liquidando sus cuentas y operaciones, no pueden

pueda autorizar ninguno de los extremos solicitados en la demanda, la sentencia que absuelve
al demandado no puede decirse que infringe lo
estatuido por la Sociedad.—S. de 13 de noviembre de 1862: G. de 18: C. R., t. 7_.º, p. 691: C. I..,

1862, p. 863.
—Tratá.ndose de una cuestion entre una Sociedad y une de los socios, aunque en los estatutos

de aquella se establezca que todas las diferencias
que puedan ocurrir se sometan a juicio de arbitros, el prescindirse or el socio de esta disposi—

acreditar su insolvencia ó falta de fondos sino

cion entablando dos o luego demanda ordinaria

por el resultado de la iiquidacion.—S. de 22 de

no afecta a la cuestion principal del pleito, ni

diciembre de 1860: G. de 30: C. R., t. 5.º, p. 821:
C. L., 1880, p. 852.
'

autoriza por consiguiente el recurso de casacien,
con arreglo a las prescripciones del art. 1012 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 8 de enero

—Cuande en una sentencia no se niega el dercc-_he que puede tener un socio a impugnar la liquidacion de la Sociedad, ni ha sido este el objeto
x“i Al"lrílliuii Hº, l_72 _v 5318 del nuevo codigº.

de 1863: G. de 11: C. R., t. 8.º, p. 24: C. I)., 1863,
. 3.
—-—De dicha emision no puede inferirse la in—
eficacia del juicio pericial a que tanto el socio

— Ball ——
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cuentas en participacion; -la cual se halla deliu0…1 litigio no ha versado sobre tal extremo, 51110 nida y regulada por las prescripciones especiales
tiº 9acto de la nulidad de la liquidacion practi- comprendidas en la seccion -:L.“ del tit. 2.º, liapo— bro 2.“ de dicho Código.—S. de 20 de enero de
despues., y de las bases en que ésta se
izída
1865: G. de 25: C. E., t. 11, p. 39: C. L., 1865,
'
'_ dem.
.

SOC

cuano la Sociedad se sometieron,1nuehomt.s

yu_b_£ixio Iconstando el lugar en que la sociedad
ser
deba cumplir sn_ebligacion, y no pudiendo
emplazadºs los directores de ella en el lngar del
contratº, por no ira_borse hallado alli, es necesa—

,.i0 acudir al domicilio de éstos.—S. de 11 de fe—
brere de 1863: G. de 19: C. R., t. 8.º, p. 116: C. L.,
» ' ' ). 119.

18€Í,sdgun dispone el art. 267 del Código de comercio, solo los que forman una Sociedad inercantil son los que estan ob'1gados a las resultas
delas operaciones que se hagan en nombre y por
cuenta de la misma._—S. de 25 de febrero de 1868:

G. de 6 de marzo: 0. R., t. 8.º, p. 146: C. L., 1863,
151.
p..—Procede el recurso de casacien contra la
sentencia que infringe la doctrina legal de que
¿[administrador de los bienes cuyos productos

t. I, p. 46.

—Al tratar el Código de comercio de las Sociedades colectivas y de la manera de resolver las

diferencias que entre los asociados surgiesen,
dice en el art. 320, que cualquier daño ocurrido
en los intereses de la Compañia por dolo, abuso

de facultades o negligencia grave de algunos de
los socios, constituirá. á. su autor en la obligacion
de indemnizarlo si los demas lo oxigiesen, con tal
que no pueda deducirse por acto alguno la apro—

bacion ó ratificacion expresa 6 virtual del hecho
sobre que se funde la reclamacion.—S. de 9 de
marzo de 1865: G. de 17: C. R., t. 11, p. 271: C. L.,

1865, t. I, p. 335.
——Cuando para constrnir un edificio por accio—
nes se nombra una Comision de suscritores autorizada para proceder a todo lo conducente a aquel

correspondan a una Sociedad y deban ingresar objeto, obra ésta siempre dentro del circulo de
en un fondo comun, ha de rendir cuentas y entro- ' sus atribncioues, hasta que aprobado un reglagarlos al jefe ó gerente de ella.—S. de 26 de octubre de 1868: G. de 29: C. R., t. 8.", p. 632: C. L.,

mento y constituidos aquellos en Sociedad anó—

1863, p. 781.

7 dejunio de 1865: G. de 11: C. R., t. 11, p. 738:

__Tasladados á. la Península de comun acuerdo

de todos los socios y sin oposicion lºs libros

pa-

peles de una Sociedad mercantil estableci a en
las pcsesioncs de América, seria improcedente,
despues del trascurso de 11 años, reconocer en

uno de ellos el derecho de obligar a los demas a
comparecer ante el Tribunal de Comercio de la
plaza donde antes existia la Sociedad, cuando todos tienen consentido por sus actos el verificarla liquidacion de la misma en la Peninsula ante

el Tribunal de su domicilio.—S. de 9 de junio de
1861: G. de 14: C. R., t. 9.º, p. 450: C. L., 1864,

t. r, p. 569.
——La ley 64, tit. 2.º, lib. 17 del Digesto, decla-

ra en su único y explicito texto la d1solucion de
la Sociedad, cuando los socios empiezan á. obrar
separadamente y cada uno de ellos negocia para

sl.—S. de 10 de setiembre de 1861: G. de 15: C. R.,
t. 10, p. 27: (.*—. L., 1864, t. II, p. 30.
—Para que obligue a una Secicdal un docu—
mento privado otorgado entre uno de los socios
y un extraño, es necesario, e que todos los socios
aprueben lo hecho por su compañero, o que se

nima se nombra la Direccion de la misma.—S. de
C. L., 1865, t. I, p. 927.
—Al aprobar la nueva Direccion todo lo obrado
por los comisionados, se entiende que aceptó los

actos de la Comision, haciéndose cargo al mismo
tiempo de los medios de terminados.—Idem.
——Si bien con arreglo a la ley 1.“ del Digesto

De conditionc sine causa no tiene fuerza, la pro—
mesa u obligacion cuando no consta la causa o
motivo porque se contrae, este requisito se llena
en el contrato de Sociedad, porquo reconociendo
recíprocamente los socios la respectiva participacion de cada uno de ellos y el motivey fin con
que se asoc'an, vienen á. reconocer igualmente la
causa por que se obligan. —-S. de 15 de febrero de

1866: G. de 21: C. R., t. 13, p. 190: C. L., 1866,
t. I, p. 231.
.
——Siondo nra1nente personal la accion ejercítada como erivada del contrato de Sociedad, y
no habiéndose designado en el contrato el lugar
en cine debieran cumplirse las obligaciones, el
domicilio del demandado es el que determina la

competencia del Juez que debe conocer de los
autos.—S. de 15 de marzo de 1866: G. de 27: C. R.,

pruebe que éste estaba autorizado para otorgarle
por los demás consocios.—S. de 29 de diciembre
(1018641: G. de 3do enero de 1865: C. R., t. 10,
p. 518: C. L., 1861, t. II, p. 699.

t. 13, p. 352: C. L., 1866, t. I, p. 427.
—Cuando segun la apreciacien de los docu—
mentos y de la prueba hecha por la Sala sentenciadora dos personas viven en sociedad de todos

—_El contrato de Compañ1a ¿) Sociedad se per-

sus bienes y negocios, no puede decirse que la
una es asalariada de la otra.—S. de 22 de mayo
de 1866: G. de 30 de junio: C. R., t. 13, p. 647:

fecciona por el consentimiento de los contrayontes, con arreglo a lo dispuesto en la ley 1.“, tit. 10,
_Part1da 5.“, y por consecuencia no solo puede ser

Jl_18tlficado por documentos públicos 6 privados,
81110 tambien por los demás medios de prueba que
el derecho reconoce.—S. de 11 de enero de 1865:

_C. L., 1866, t. I, p. 799.
—La ley 1.“, tit. 10, Partida 5.3, se reduce á.
definir qué es contrato de Compañía y el pró que
de el nace, cuando se celebra entre personas buo—

G. de 14: 0. It., t. 11, p. 13: C, L., 1865, t. I, p. 19.
—Las leyes 78 y 79, tit. 18, Partida B.“, no exigen _que dicho contrato se reduzca á. escritura
Pública, sino (no señalan la fórmula y términos
'… ºll_le ésta de e ser extendida cuando se refiera
“' mlsmo yhava de ser presentada en juicio.—
Idem.
'
—l:.:as disposiciones del Código de comercio
l'elat1vas á. las Compañías mercantiles y que tie-

- use ayuntann con su dinero, industria, trabajo u

nen pºr objeto establecer las formalidades con

condicion precisa y esencial del mismo que sean

quº_ºstas deben constituirse, los efectos y obli—

comunes y proporcionales las pérdidas () ganancias—Idem.

gaciones que reducen, y los modos de veriiicarse
5,11 t_érmmo y]liquidacion,'no son extensivas á, la

ººlºdad accidental, conºcida con el nombre de

nas-y leales para su mútno beneñcio como si fue—
ran hermanos.—Idem,

—El contrato de Compañia, segun su defini—
cion legal, es aquel en que dos ó más personas
otra cosa con intencion de ganar algo uso uno. 11-—S. de 27 de octubre de 1865: G. de 3 de noviembre: C. R., t. 14, p. 555: C. L., 1866, t. II, 1). 878.
—Por ser oneroso este contrato, es tambien

—Las leyes 11 y 14, t1t. 10, Partida 5.“, que
expresan las razones por las que se puede partir
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un compañero de los otros antes de tiempo, no

sin responsabilidad el capital que tuviere ilu

tiene aplicacien cuando, lejos de querer separar-

puesto en la Sociedad.—Idem.

se de la Compañia uno de los socios, se pide por
el que era director y cajero de la misma que se
le reponga en el cargo.—S. de 27 de octubre de
1866: G. de 3 de noviembre: U. R., t. 14, p. 504:
C. L., 1866, t. II, p. 355.

…Si bien de toda escritura en que se contrae
Sociedad mercantil se debe tomar razon en el re-

—Cuai1do en una Sociedad se ha acordado to-

'

gistro público de la capital de la provincia el
efecto legal de la omision (lo esta formalidad es
tan solo el de que los otorgantes no tienen ac—
cion para demandar los derechos que en ella las

mar los acuerdos y resolver todas las cuestiones
por mayoria de votos, a la Sala sentenciadora

han sido reconocidºs, sin dejar por eso de ser

toca decidir si en efecto se ha cumplido asi, apreciando la fuerza de las pruebas suministradas
por las partes sobre dicho leche, a cuya aprecia-

ren tratado con la Sociedad.—Idem.
——El art. 138 de la ley de Enjuiciamiento mer—
cantil no es aplicable a las Sociedades que se di…

cien hay que atenerse, interin no se alegue contra ella. que al hacerla se ha cometido alºuna in—

suelven totalmente por espirar el plazo que se
pactó para su constitucion.—Idem.

fraccion de ley 6 doctrina legal:—S. dia 20 de
marzo de 1867: G. de 25: C. R., t. 15, p. 289:
(J. L., 1867, t. I, p. 356.
—Cuando en una escritura de Sociedad se pacta

—Cuande una Sociedad no tiene existencia de
derecho carece de aplicacion la ley 23, tit. 5."

que la contabilidad y caja estén en casa de uno
de los socios, debe suponerse legitima y racional—
mente que se entiende por tal casa la en que

eficaz en favor de terceros interesados que hubie_

Partidab.“, que se contrae & lijar a quién corres.7
ponde el daño ó ganancia de la cosa vendido.…
S. de 6 de marzo de-1868: G. de 15: C. R., t. 17

p. 212: e. L., 1868, t. 1, p. 264.

'

—Cuando no se prueba que entre dos haya

more aquel socio, y no aquella que, aun cuando

existido el contrato de Sociedad, no tienen apli-

fuera de su propiedad, no constituya su domici-

cacion la ley 1.“ del tit. 1.º, lib. 10 de la Novisi-

lio ordinario.—S. de 28 de marzo de 1867: G. de
5 de abril: 0. E., t. 15, p. 320: C. L., 1867, t. 1,
p. 383.
'

ma Recopilacion, que trata del cumplimieutd de
las obligaciones, ni las 3.“, 4.“ y 6.“ del tit. 10 de
la Partida 5.“', referentes a ula manera en que se
puede facer la Compañian y a los actos que

—La escritura de constitucion de una Socio(lad es la ley de] contrato, que debe observarse.—

S. de 3 de abril de 1867: G. de 7: C. R., t. 15,
p. 339: C. L., 1867, t. I, p. 414.
——En toda Sociedad pueden estipularse las ga-

acerca de las pérdidas y las ganancias ueden
estipular los socios.—S. de 25 de abril to 1868:
G. de 11 de mayo: 0. R., t. 17, p. 359: C. L., 1868,
t. I, p. 449.

nancias ypérdidas que a cada uno de los socios
deben corresponder, y que solo en el caso de que

—La accion pro socio, ó sea la que nace del
contrato de Sociedad, correspende tan solo a los

“no se señale deberán ser iguales.—S. de 24 de
abril de 1867: G. de 30: C. R., t. 15, p. 403:
C. L., 1867, t. I, . 490.
—El contrato o Sociedad se constituye por el

que formando parte de ella reclaman el cumplimiento de las obligaciones que recíprocamente
se impusieron.—S. de 24 de junio de 1868: G. de

solo consentimiento de sus individuos, segun la
ley 4.“, Digesto Pro socio.—S. de 1.“ de mayo de

1867: G. de 5: C. R., t. 15, p. 433: C. L., 1867,
t. I, p. 542.
—Cuando no existe liquidacion de una Sociedad, sino la agregacien y fusion de dos, son inaplicables los articulos del Código de comercio
relativos á. Sociedades disueltas y constituidas en
liquidacion, cuyos artículos se hallan modifica—
dos en parte por las leyes posteriores sobre So—

ciedades anónimas—S. de 12 de junio de 1867:
Gr. de 20: C. R., t. 15, p. 642: C. L., 1867, t. I,
p. 796.
—La ejecutoria que al declarar los derechos
que corresponden a unos socios sobre los efectos
de la Sociedad disuelta se ajusta á. las condicio—

nes'estipuladas en la escritura de Sociedad, no
infringe ésta, asi como tampoco la ley 1.“, tit-.1.º,

15 de julio: C. R., t. 17, p. 87: C. L., 1868, t. I,
p. 801.
.
'

—Las clausulas contenidas en una escritura
de Sociedad solo son obligatorias para los que las
constituyen, pero no para el que, sin formar par—

to de ella, tiene que reclamar contra la misma.
Idem.
' T—Segun lo dispuesto en el art. 336 del Código de
comer010(a), las reglas que prescriben los artícu-

los siguientes hasta el 355 solo deben seguirse
cuando la escritura de Sociedad no haya establecido la forma que ha de observarse en la liquidacion y division del haber social.—S. de 4 dejulio
de 1868: G. de20: C. R., t. 18, p. 150: C. L.,
1868, t. II, p. 41.
—Cuande los interesados en una Sociedad en
liquidacion no se conforman con la liquidacion
practicada por los liquidaderos, tienen que nombrar un teroero, y de no hacerlo, se, nombre de

lib. 10 de la Novisima Recopilacion—S. de 8 de
noviembre de 1867: G. de 18 de diciembre: 0. R., ,

oficio.—Idem.
'——Los estatutos de una Sociedad, como pacto

t. 15, p. 412: C. L., 1867, t. II, p. 402.
—Una Sociedad queda obligada por los actos
que ejecuta su gerente dentro del límite de las

social' que son, únicamente tienen fuerza de obli—
gar para los accionistas.—S. de 25 de febrero de

atribuciones que lo están concedidas—S. de 5 de

diciembre de 1867: G. de 3 de enero de 1868: C. R.,
t. 15, p. 547: C. L., 1867, t. H, p. 581.
—Las Compañias mercantiles se disuelven totalmente cumplido el término prcfijado en el
contrato, segun previene el art. 329 del Código

1869: G-. de 8 de marzo: 0. E., t. 19, p. 188: C. L.,
1869, t. I, p. 235.
——El.art. 16 de la ley de 28 de enero de 1848 se
reduce a establecer que los que contraten a nombre de Compañías que no se hallen constituidas
legalmente, y los que a nombre de una Compa-

ñia, aun legalmente constituida, se extiendan á
de comercio, siendo en este caso innecesaria la ' otras negociaciones que las de su objeto 6 empresa, segun está. determinado en sus estatuto—3 y
anotacion en el registro mercantil de la providencia qne establece el art. 335.—S. de 25 de reglamentos, seran solidariamente respdnsabíes
enero de 1868: G. de 8 de febrero: 0. E., t. 17, de todos los perjuicios que por la nulidad de los
contratos se irreguen á, los interesados.—Idem.
p. 92: C. L., 1868, t. I,(p. 112.
—Liquidada la Socio ad y no resultando del
—Declarándoso en escritura pública por unos
balance obligaciones no satisfechas ó pendientes,
el socio comanditario puede retirar legalmente y
(a) Articulo 221 del nuevo Código.
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nella feclia

por consecuencia

500105 9“º—¿ÍZ£% de la Sociedad quedaban candº la lll1$dag sus cuentas, no. puede despues pre-

racion, trasporte y conservacion de los objetos
sobre que versa la especulacion, son de cargo ex—

c¿lad&ºi en “uicio Pºr uno de ellos cuentas que

clusivo del socio capitalista, sin que el industrial
tenga que abonar-le cantidad alguna por tal con-

ººlltlub'º -eane contratos_anteriores a aquella fel'ºººdlm

º

ne es de suponer que se tuvierºn

ha ' tºdº“…
tes al hacer

1' 'd ' _“b. d e 24d e

la 1qur ac10n.

yº.—ºº”… de 1859: G. de 9 de enero de 1870:

— dlºlºmt 20 p. 700; o. L., 1869, t. 11, p. 631.
' diia-ndº, el pleito no ha versado sobre el modo
' nstituir una Sociedad, ni de la -manlzeua no
de Gº . acer los socios, no son aplicables las ey
a 16, tit. 10 lid la Partida 5.”', que tratan

-

…'

ateria.—

em. .

.

'

de d£iiiiiindo objeto del litigiº la d1solucronde

ísociedad, son inaplicables las leyes 10 y 11,
“¡€ 10 de la Partida 5.“—S. de 8 de enero de 1870:

cepto—Idem.
—La sentencia que manda cumplir los pactos
_ convenidos entre dos socios no quebranta la ley
4.”', tit. 10 de la Partida 5."—S. de 4 de octubre

de 1870: G. de 29 de diciembre: 0. R., t. 22,'
p. 524: C. L.,_1870, t. Il, p. 69.
—Cuando consta que una persona forma parte

de una Sociedad 6 Compañía mercantil, no puede
impugnar la validez y subsistencia de dicha So—.

ciedad, infringiendo la sentencia que ace ta su
demanda la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de l'a ovisi—
ma Recopilacion y el principio de derecho de que

E;, .de20:0- R., t. 21, p. 30:_Q. I_¡., 1870, t. I, p. 33.

no puede legalmente impugnar la validez de un

',El contrato de Comparua 0 Sociedad se per—
fecciona por el consentimiento "de las contrayentes con arreglo a. lo dispuesto en la ley 1.", t_1t. 10,
Partida 5.“, y por consecuencia puede ser,]_ustrñcadº, no solamente por documentos públicos º

contrato el que con repetidos actos 'lo ha aproba—
do y confirmado.—S. de 12 de octubre de 1870:

rivados, sino tambien por los demás medros- de
prueba que el derecho reconoce.—S. de 14 de febrero de 1870: G. de 19 de abril: C. R., t. 21,

p, 223: C. L., 18.70, t. I, p. 281.
__Si bien el art. 284 del Código de comercio
previene que todo contrato de Sociedad se ha de
reducir a escritura pública otorgada con las selemnidades de derecho, esta disposicion, como
las demás del mismo Código concernientes a este
contrato, se refieren exclusivamente y son tan

solo aplicables a la Sociedad mercantil.—Idem.
—La falta de escritura pública de una Sociedad mercantil, asi como de su toma de razon en

el registro general de comercio, como requisitos

G. de 3 de diciembre: C. E., t. 22, p. 541: C. L.,

1873, t. II p. 94.
—Cuando uno litiga con una Sociedad, no como
%ocio de la misma, sino como acreedor de ella
como constructor de unas obras por la Sociedad
contratadas y de las que se hizo entrega, no son
aplicables los arts. 268 y 366 del Código de co-

mercio.—S. de 19 de noviembre de 1870: G. de 4
de enero de 1871: C. E., t. 23,'p. 106: C. L., 1870,

t. II, p. 307.
—Cuando en el pleito no se niega ni discute
que las obligaciones deben cumplirse de cual-

quiera manera que hayan sido contraídas, ni de
qpe el contrato de Compañia se perfecciona por
e consentimiento de las partes, sino sobre si ha-

biendo fallecido una de las dos personas que se
asociaron para explotar una mina, y no habién-

impuestos por dicho Código a las Sociedades mer-

dose consignado el convenio por escrito ni prefi-

cantiles en interés y bajo la responsabilidad de

j ado el tiempo que deberia durar la Sºciedad, ter-

estas mismas, no puede perjudicar a los terceros

minó esta º no por la muerte de a nel, no tienen

interesados.que despues de dada a conocer por
los medios de cost.mbre hubiesen contratado con
ella, segun se deduce de los arts. 28 y 285 del re-

ma Recopilacion; la 2.“, tit. 13, Partida B.“; la

ferido Código.—1dem.

—La doctrina de que no puede celebrarse con-

aplicacion la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 1 de la Novlsi1.“ y 7.“, tit. 10, Partida 5.“; la doctrina de que
por silencio, oscuridgi ó insuñciencia de la legislacion, y mucho menos or desconocerse una

trato de Sociedad sobre objetos y cosas prohibi—

calificacion legal, no

das por las leyes, y el precepto de la 2.“, tit. 10,
Partida B.“, prohibiendo formar Compañia sobre

acertado, y la de que e contrato de Sociedad se
perfecciona por consentimiento de los contrayentes.-—S. de 10 de marzo de 1871: G. de 28 de mayo:
0. R., t. 23, p. 565: C. L., 1871, t. I, p. 393.
—Guando la Sala sentenciadora resuelve la
única cuestion litigiosa de este caso, con estric-

cosas desaguisadas, asi como para fnrtar, matar
6 dar a logro, no tienen aplicacion al contrato
en que se estipula sobre cosas licitas.——S. de 5

de abril de 1870: G. de 23 de octubre: C. R., t. 22,
p. 83: C. L., 1870, t. I, p. 578.
——lu'l contrato ejecutado por un socio con con—
sentimiento de sus consocios, y que por consi—
guiente tiene fuerza obligatoria para cuantos en

él Inf—orvinieroii, no infringe la ley 1.“, tit. 10,
Partida 5.“, que define el contrato de Compañía
y cómo debe otorgarse—Idem.
—-La regla de derecho de que las cosas se di5uºl_Ven del mismo modo que se constituyeron,
no tiene aplicacion al contrato de Sociedad que

¡1.0 Se disuelve antes de dar principio a su ejecu—
cron.——Idem.
_ *L&S(p;anancias () pérdidas de una Compañía

'ºlº PUB_ en calcularse con exactitan por medio
e una liquidacion general definitiva de todas
ia3nºgºciaciones em rendir as y no de una sola

º,; ?Pºndientemente e las demas.—S. de- 19 de
º' …de 1870: G. de 15 de noviembre: 0. R., t. 22,

p. 112: c. L., 1870, t. I, p. 035.
(am—Cuando dos forman Sociedad con objeto de
ca _l;rºnder una especulaciou, teniendo el uno el
[ ºter de socio capitalista
el otro el de in-

'iºtrml, dividiendo por mita las ganancias, es

no e excusarse el juicio

ta sujecion á. la ley especial para el mismo, que

es la 10, tit. 10, Partida 5.“, la cual establece
textualmente ue la Compañia se desata por la
muerte natural de uno de los compañeros..., ufue—

ras ende si cuando la lirmaron posieron pleito
entre si que maguer moriese alguno de ellos, los
otros fincasen en la Compañia,» cuyo pacto no se

justifica que mediase en el convenio verbal sobre
que el pleito versa, es evidente la inconvenien—
cia de la cita como infringidos, de dicha ley y
del axioma de que la aplicacion de una ley debe
solo tener lugar en aquel órden de cosas para el
cual ha sido establecida, no pudiendo ser decididos por ella objetos de un ºrden diferente, porque precisamente la Sala se ha atemperadoá. esas
mismas reglas que son contra produccntem.—
Idem.
'

—Las leyes 3.“, 4.º', 5.“, G.“, 7.“, 8.“ y 13 del
tit. 10 de la Partida 5.“, tratan de lºs derechos
que adquiere el socio en un contrato de Sociedad
celebrado
no de los derechos del dominio.—
S. de 17 día mayo de 1871: G. de 25 de julio:

0. R., t. 24, p. 134: C. L., 1871, t. I, p. 743,
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noros, se observen las formas de dºl'echo nit
genio de fabricar azúcar, por uno de los tres medios siguientes: la division de la cosa comun, la poco el art. 1199 del Código de comercio7 oran—,.
venta de la particion del demandado a la deman— 13' leglºlacion especial mercantil no contidn (lua
cripcion sobre tales ventas, y debe supli,.2é);ºs*
dante por la cantidad correspondiente segun la
01—
tasacion practicada, ó la venta en pública subasta _ la comun segun en aquella se determina.
—No tiene aplicacion la ley 7.ºº, tit. 1KIá1:uíl'
del ingenio integro para dividir su producto en
igual porcion; la Sala sentenciadora, al mandarPartida 5.“, al_caso en que el demandado no
decisivamente que se realice este último y solo lebró con los demandantes contrato a,1c…n0ce“
medio,_privando al demandado de la opcion que Sociedad ni otro alguno.—S. de 10 de 11031261an6
la misma demandante“le ofrecia, infringe la ley
16, tit. 22, Partida 3.“ y las multiplicadas declaraciones del Tribunal Supremo sobre la congruencia entre lo sentenciado lo pedido.—S. de 5 de
julio de 1876: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 34,

p. 493: C. L. 1876, t. II, p. 43.

de 1876: G. de 17 de enerº de 1877: 0. R. -t 319

p. 22: o. L., 1876, t. II, I). 472.

' ' º:

—La sentencia que no solo manda que se div'
dan las ganancias por mitad, sino que establecl.

la parte que cada uno de los litigantes llev3,ba me
la Compañía, y

or consiguiente el líquid0p…—¿¡l

-—Si las infracciones que se alegan en un recur-

ble, se refiere a as ganancias lo mismo que á, la;

se se apoyan en el supuesto equivocado de que

pérdidas segun sea próspero ó adverso el resull

una escritura es un contrato de Sociedad, 6 bien
un contrato de prórroga, ampliacion ó adicion a
otra escritura en que se renovaba la ya constituida que se ha a de regir por los arts-. 236, 284 (a)

tado de la liquidacion, y no infringe las leyes 3 u,
y 13 del tit. 10 de la Partida 5.º—S. de 2 de enero
de 1877: G. 'de 7 de mayo: 0. R., t. 35, p. 293.

cha escritura es solo un contrato en que de comun

C. L., 1877, t. I, p. 3.
'
—Si resulta de autos que el demandante entre
gó 180 carneros al demandado despues de haber—

acuerdo y con sujecion al convenio privado que
en el se inserta, se fijan las bases para hacer la
liquidacion de la Sociedad que habia fenecido,
y fue sin embargo continuada de hecho por su
gerente sin haber rendido las cuentas ni practi—
cado la liquidacion que ahora se le exige, son de

se disuelto la Sociedad que habían formado pa,—fa.
abastecer de carnes a un pueblo, cuyas reses utilizó el demandado en beneficio propio, es claro
que está. obligado á. abonar al demandante su im…
porte, conforme a lo dispuesto en la ley 19, ti….
lo 2.º dela Partida 3.'º, y la Sala sentenciadora

todo punto impertinentes (% inaplicables al caso
cuantos articulos del Código de comercio se citen
como infringidos, tanto en órden a las solemni-

legal, infringiendo por consi niente dicha ley.—

y siguientes de Código de comercio, cuando di—

dades que se dice debian concurrir en la escritura que gratuitamente se califica de Sociedad haciendo supuesto de la cuestion como en órden a

la falta de registro en el libro de comercio, pueste que no siendo escritura de constitucion de So—
ciedad, no está… comprendida en las clases de documentos registrables en la segunda seccion que
enumera taxativamente el art. 22 del Código de
comercio (b).—S. de 12 de julio de 1876: G. de 29

de 1a1g7osto: C. R., t. 34, p. 545: C. L., 1876, t. II,
P ——Si en una escritura de Sociedad convinieron
los socios en que la licitacion privada para la

al absolver de la demanda, desconoce ese preceptá
S. de 5 de enero de 1877: G.de 7 de mayo: C. It.,
t. 35, p. 305: C. L., 1877, t. I, p. 19.
—Si en un contrato que celebraron dos hermanos constituyeron una Sociedad comun con el ob-

jeto que aquel expresa, la cual con arreglo a la
ley debia disolverse por fallecimiento de cual—
quiera de ellos, la sentencia que declara que el
demandado esta obligado a cumplir el mencionado contrato desde su otorgamiento hasta el dia

en que murió uno de los socios y en que quedó
disuelta la Sociedad, no comete ninguna infraccion legal.—S. de 16 de enero —de 1877: G. de 21
de ¿nayo: C. R., t. 35, p. 361: C. L., 1877, t. I,
.

2.“

venta de los objetos, llegada la liquidacion, ha-

p —Es impertinente la cita de la ley 13 del mis-

— bria de hacerse con asentimiento de todos ellos,
al declarar nula una venta del interés que en di—
cha Sociedad correspondia á.unas menores hijas

mo titulo y Partida, bajo el concepto de que a la

de un socio, no infringe la ley del contrato, porque la menor no podia prestar su asentimiento

pues de disuelta la Sociedad, si no consta la cer-

en razon de su menor edad, y porque el pacto in—

de 1877: G. de 29 de agosto: 0. R., t. 37, p. 35:
C. L., 1877, t. I, p. 898.
,
—Segun el art. 312 de la ley sobre organiza—
cion del Poder judicial, cuando no consta el dº-

vocado, lo mismo que cualquiera otro, envuelven

tácitamente la condicion necesaria de someterse
en todo evento a lo que sobre la capacidad de las
personas establece un derecho superior, irrenun—
ciable y de carácter público.—S. de 13 de j ulio
de 1876: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 34, p. 562:

parte recurrente se la hace responsable de una
deuda contraída por otro socio cinco meses desteza del hecho que se alega.—S. de 17 de mayº

micilio de las Compañias civiles y mercaut1105

por la escritura de la Sociedad 6 estatutos Por
que se rijan, es Juez competente para conocer por

C. L., 1876, t. Il.p. 148.
—Tampoco hay infraccion de -los arts. 336 y

acciones personales contra las mismas aquel en

346 del Código de comercio, porquela liquidacion

que se hubieren obligado, con arreglo al parrafº

que tuvieron el principal establecimiento, º en 61

debe ejecutarse segun la escritura de Sociedad,

2.º del art. 311 de la ley referida—S. de 2 de J“'

pero sin faltar a las formas de rigurosa observancia en los actos que con ella se relacionen mas 6
menos, y porque el segundo artículo citado es
contraproducentem, puesto que con excluir la res—
titucion se dejan subsistentes las reclamaciones
de otra clase que puedan afectar a la validez de

nio de 1877: G. de 18: C. R., t. 37, p. 109: C. L-1
1877, t. I, p. 995.
_
—Designados los lugares para el pago de intereses de las obligaciones de una Compañía de ie-

—A la comunidad de los pactos entre los socios

rro-carril , no debe entenderse que ha de efectuarse en ambos, sino que es potestativo en los tenedores de aquellos reclamarlos en el uno e 611 º
otro—Idem.

no se opone el que si al tiempo de la liquidacion
hay que vender bienes y están interesados me-

—-Si la Sala sentenciadora, fundándose en 911
documento de Sociedad, en cuya validez estan

ciertos hechos.—Idem.

conformes ambas partes litigantes, dicta su fallº
(a) Articulos 52 y 119 del nuevº Códigº.
(b) Artículo 23 del Código vigente.

ajustándose a lo convenido, no infringe la le)7,del
contrato, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlslmº'

soc
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ni imposibilita su continuaciºn—S. de 7 de mayº
1877, de 1878: G. de 18: 0. It., t. 39, p; 528: C. L., 1878,

___—S. de 28 de juniº de 1877: G. de

-

f,º33péiiiáfxiiirez o. n., t. 57, p. 264: e. L.,

t' I' P Sala sentenciadora, al negar la existen-

.1187.
4
, '(],Jnu,la Sociedad y la cualidad de partícipe

t. I, p. 687 .
_—La facultad cºncedida al gerente de una Sº-

e-etende el recurrente en los beneliciºs que

venta de una fabrica de pañºs y adyacentes con

une l .oducidº una fábrica, y absolver en su con—

las cºndiciones establecidas pºr los sºciºs, Cºns—

haya P:;i-i al demandadº de la demanda propuesta

tituye un cºntratº perfectº sobre materia licita ,
que le da acciºn para exigir que sus mandantes

a…

“%?1ri3tilluel, fundandose en que cualquiera que fueter juridico, ora mercantil, ora cºmundºs Í;Z$;iíesta Cºmpañia, no se ha justificadº su
. _
'
ni or escritura pública ni ºr ningunº
t[m111;ns;c(ºlgiiias1inedios de prueba que el)derecliº re( enoce no infringe), pºr ser inaplicables al casº,

ff, ,,,,g, 1.=* y s.“, t_ít. 10, Partida 5.=*; 1.=*, tlt. i.º,

lib. 1.0 de la Novisrm_a Recopilaciºn, y dºctrina
05t,,bleci(ía,p01.'el Tribunal Supremo afirmando
el Principi0jurldico pacta sunt sc1:vanda.-—S. de
;.; de julio de 1877: G. de 12 de setiembre: C. R.,

, 37, p. 293: C. L._, 1877,t._11, p. 12.

ciedad en un pactº especial para prºceder a la

respeten y lleven a cabº lº ºbradº, en virtud del
mandato, que constituye para las partes ley en
la materia.—S. de 17 de mayº de 1878: G. de 9

de jn4pio: C.,R., t. 39, p. 556: C. L., 1878, t. I,
. 72 .
P —No existe la falta de j urisdiccion de un Tri—
bunal para dictar las providencias que confirmó
la sentencia recurrida, si pedido ante el mismo

nombramientº de liquidadºres por terminacion
de una Sociedad mercantil, obró al aceptar la
peticion dentro de sus facultades, por lo cual no

' ,.Las reclamaciones judiciales entabladas por

el mandatario en ejercicio de su derecho sobre
otorgamientº por los socios de la escritura de ven-

… 'a celebrada, nacido del referido pacto, no son
procedentes de una verdadera opeiºacion de liqui—
dacion de la Sociedad, hecha en virtud de su ca—

rlicter de liquidador, sino de un acto independiente nacido de un contrato diverso.—Idem.
..Si dichas reclamaciones no son prºcedentes
de cuestiones nacidas entre los socios de la di-

suelta Sºciedad, sino de persona que no obró cºn
el caracter de sºcio en los hechos que dan lugar
¿. la reclamaciºn, sino en virtud de facultades especialmente concedidas para la venta de inmue' bles en lo principal; al desconocerlo la sentencia '
recurrida, negando el conocimiento de la demanda a los Tribunales ordinariºs, y declarando que

toca y comprende a los Jueces arbitros que nºmbren las partes, infringe la ley del contratº, y la
l.“, tit. Lº, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
que les de. fuerza de obligan—Idem.
—La ley 11, tit. 10, Partida 5.“, y la dºctrina

infringe la sentencia la doctrina legal de que es
nulo cuanto se practique sin jurisdiccion.—S. de
12 dejulio de 1878: G. de 17 de agosto: 0. E.,
t. 40, p. 197: C, L., 1878, t. II, p; 149.
—Los arts. 141, 148 y 407 de la ley de Enjui—
ciamiento mercantil (a) son inaplicables al caso,
pºr referirse unos al juicio ordinario, yporque tºdos tienen pºr objeto la práctica de diligencias
de prueba, en a admision habia sido denegada
y cºnsentida a negativa.—Idem.
—Si en un convenio no pactaron los contratantes la admision del demandante y de' sus hijos en
la Compañia formada por los vecinos de un pue-

blo para adquirir por el precio de tasacion los
montes de Propios del mismo, que el Estado se.—
caba a subasta, sino que los comisionados para
la compra de ellos, obligándose personal e incon-

dicionalmente, ofrecían para el caso de quedar el
remate en algunos de los socios, dar a aquellºs
parte en la adquisiciºn como a cualquier vecinº

del pueblº, computada del modo alli previsto, y
que el demandante retirarla, coinº en efectº re—

del Tribunal Supremº, que establece que dicha
ley permite que el sºcio puede separarse de la

tiró, las instrucciºnes que tenia dadas a un agente de esta cºrte para que a su nombre se intere—

Compañía sin que los compañeros tengan dere-

sase en la licitaciºn; limitada la sentencia amandar, de cºnformidad cºn la demanda, que el co-

cho a impedi1'lº, si bien queda ºbligadº a indemnizar lºs dañºs y perj uiciºs que ºrigine su extem— —

porá.nea separaciºn, se refieren a la manera de

misiºnadº ¿) sus causahabientes cumplan las
ºbligaciºnes que se impuso en el referidº con—

separarse un socio de lºs demas y a las obliga—
º_19nes que contrae, y por tantº no es aplicable al

trato, no infringe las leyes 1.“, tit. 10, Partida
5.“, la regla 25, tit. 3.º, Partida 7.“, y la dºctri—

¡“1810 que versa sobre la propiedad de unas maderas embargadas.— S. de 22 de diciembre de

na de que es nula la obligaciºn que en nombre
de la Sociedad contrae cualquiera de sus sºcios,

1337:G. de 3 de febrero de 1878: C. R., t. 38,

fº “mºn 130 solo como personalmente obligado,

si no está… competentemente autorizado por los
demás.—S. de 21 de noviembre de 1878: G_ de 4
de diciembre: 0. R., t. 40, p. 413: C. L., 1878,
t. II, p. 423.
—La obligacion cºntraída por los firmantes
del convenio en su fºrma primitiva, y segun la

',Ul9 tambien en el conceptº de director de una
1_lí3tc_iedad, slel'ld0 estimada por la sentencia esta

estipularon las partes, es indiVisibley ha pedido
por esta razon exigirse su cumplimiento a cual—

"º“ Pretension, pºr más que desechara aque-

quiera de lºs mancomunadamonte.obligados, (y
principalmente al comisionado que por haber a' quiridº en su propio nombre el ple110'dºininiº de

p. 572_: C. L., 1877, t. 11, p. 702.
1—_—S'l en la demanda a que ha dado origen un
pºrto se solicitó que el demandado recurrente

l_uese condenado al pago de la cantidad que se le

pc?, se resuelve sobre lo pedido, y no se infringe
3 _? ans1g1uento la ley 16, tit. 22 de la Partida
bi'eT— dde 28 de diciembre de 1877: G. de 4 de fe—

, nº º 1878: C. R., t. 38, p. 387: º. L., 1877,
'

7 P* 723.

»

,,;F1n a“1130 que niega la pretensien de un Sin—
11 o; e _una Sºciedad de tenerlo por parte en unos
ni im º,lººljtivºs, ne decide la cuestion de éstos,

16 d61“%º_4 la Sºciedad que los prosiga.———S. de
t', 39

& I'll de 1878: G. de 17 de mayo: 0. R.,

JLP' 453: 0._L., 1878, t. I, p. 591.

'

na1idaa Sdentencia or la cual se declara la perseiger

las fincas de cuya division se trata, cualesquiera
que fuesen lºs compromisº; personales que res—
pecto a ella tuviese anteriormente, era el único
que en aquella forma podia cumplir dicho con—
venio; y estimándolo asi la sentencia, no infringe

la ley 10, tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion.—Idem.
—-No se falta por dicha sentencia al principio
de justicia contenido en la maxima Nemo ad impossibz'lia tenetur, puestº que el derecho tiene

ºl Pr931_e_nte de una Compañía ara li-

! no es definitiva ni pºne término a juicio

(a)

Artículos 264, 266 y 306 del Código vigente.
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——Si la accion ejercitada en un pleito Por 1
establecido el modo de cumplir en ciertas cir- dema
ndante es la personal que nace del cºn e
cunstancias las obligaciones de dar o de entregar
alguna cosa; y la demandada reune a sus propios de Sociedad que formó con el demandadº Dutrr£iº
medios los que la suministra la escritura, en la subasta e impresion del Boletín ojiuial de una &
cual los actuales dueños y poseedores de los mon-

tes comprados se obligaron a responder de los
gastos que ocasionase y del resultado que pudiese tener en definitiva.—Idem.
.

vincia, disuelta por falta de cumplimientº dePlro_
condiciones estipuladas a los cuatro meses
constituida; para que se condenase al deman1dº
do a prestarse á. la rendicion y liquidaciou(á"

—Muy lejos de quebrantar la sentencia ley ni

cuentas, aportar () traer a la referida ºPºl'aci º

doctrina legal admitida, referente a la extension
y efectos de los contratos para las personas que
en ellos no han intervenido, se ajusta estricta-

lo percibido como socio, a distribuir con íguºil
juicios que le ha ocasionado: la sentencia, al gr—

mente a los buenos principios en esta materia,
puesto que la condena se limita al cumplimiento

timar la referida demanda, no va directamente“
contra las cláusulas del contrato, y de consiquíenº

e aquello a que se obligó el comisionado firmante del convenio.—Idem.
—Si por una escritura otorgada por la mayoria

cion que solo podía ejercitarse dentro de los lími_
tos prevenidos en el contrato, porque dichas clt….

dad las ganancias y resarcir al otro socio los

a_

te, no las infringe ni tampoco da vida a uff… ac.

de una Sociedad no se cedieron ni traspasaron al

sulas se refieren á. las respectivas obligaciones

demandado, ni éste aceptó más derechos ni obli-

de los socios ara la constitucion de la Compañía
y funciones e ésta, y porque tampoco se ºpºnen
á. que, extinguida ó disuelta, los socios liquiden

gaciones que los comprendidos en la subasta
otorgada por el Presidente de un Ayuntamiento

para la construccion de unos mercados, como el
contrato de suministro de hierros celebrado por
aquella mayoria" de la Sociedad con el demandante era independiente de la citada subasta y

escritura, y no se comprendió en la cesion y

cuentas, comuniquen sus ganancias y pugna el
perjuicio sufrido el que lo ocasionó: y porque, en
1in, la accion que existe a éstos para pedir su
cumplimiento no se pierde 6 prescribe hasta cum.
plido 20 años.—S. de 5 de febrero de 1879: G. de

de los cedentes por lo que hace'á. dicho contrato,

27: C. E., t. 41, p. 185: C. L., 1879, t. I, p. 184.
—Si resulta que el juicio ejecutivo que prºmo.

ni debe cumplir obligaciones que no contrajo 'ni
por su culpa se ori inó daño a demandante por
el cumplimiento e dicho contrato; son por lo

demandante al pago de cantidades que aquel ha—

aceptacion, ni el demandado es causahabiente

tanto inaplicables al caso y no han podido ser
infringidas la ley del contrato ni la doctrina segun la que el contrato es ley para los contratan.tes y sus causahabientes—S. de 18 de diciembre

de 1878: G. de 26 de enero de 1879: C. R., t. 40,
p. 514: C. L., 1878, t. II, p. 574.
—Estableciéndose en la cláusula 7.“ de la escritura de una Sociedad que las cuestiones que
afectaran ¿» la existencia de aquella ¿) de alguno
de sus individuos habian de decidirse por una—

nimidad, () someterse á. juicio de amigables componedores; no habiéndose hecho lo uno nilo otro
sobre si el no pago de los dividendos por el demandante era caso para declarar disuelta respecto a el la Sociedad, al hacer esta declaracion
la sentencia recurrida, no obstante lo solemnemente estipulado, infringe la ley del contrato.—
Idem.
—Si con arreglo a 'la citada escritura de Socie-

vió el demandado tuvo por obj eto compeler al
bia entregado á. éste como particular y no como
socio ni por razon de la Sociedad: que terminado
dicho juicio y hecha adjudicacion al ejecutante
en pago de su crédito y de las costas de los bienes embargados al deudor, éste, no solo en vir-

tud de la reserva expresa ( no se hizo en la sen—
tencia de remate, sino del erecho que tiene todo

litigante a promover el juicio ordinario despues
de haber concluido el sumario, propuso la demanda ya relacionada; la sentencia que sobre
ésta recae no se sobrepone a la accion ejecutiva
entablada contra el demandante para pago de

deudas de éste, ajenas al contrato de Sociedad,
ni infringe tampoco la citada ley de Partida ni
el núm. 57º del art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina del Tribunal Supremo que
dan el valor la importancia probatoria de las
escrituras pu licas a las actuaciones judiciales
de toda especie.—Idem.
—Si bien es cierto que el contrato debe repu-

dad y su condicion B.“, los acuerdos de la mayo—

tarse como ley en la materia, esto se entiende

ria eran obligatorios para todos los socios, habiendo sido la mayoria la que acordó y llevó a

respecto de las personas que en él han intervenido y contraído obligacion ó las que de ellas traen

efecto la cesion al demandado, fue válido el contrato de cesion en su totalidad, y la sentencia, al
absorverle de la reconvencion formulada por el

albacea deldemandante para que se declarase nula en la quinta parte que á. él correspondía, no infriuge regla de erecho ni doctrina legal.—Idem.

—-Si examinadas por la Sala senienciadora las
pruebas practicadas en los autos sin que su apreciacien haya sido impugnada como contraria a“
ley 6 doctrina legal, estima que el demandante
no expresó en manera alguna su voluntad de
apartarse de la Sociedad que para explotar mi-

causa; mediante lo cual en nada puede afectar?

los derechos del que no intervino en una escrltura social, el pacto que aparezca de la misma;
por el que quedó convenido entre lºs que concu—
rrieron á. su otorgamiento que el gerente tuvwra
que consultar con sus consocios ciertos actos de
su gestion administrativa sometiéndolos prév1amente a su aprebacion.—S. de 14 de febrero de

1879: G. de 28 de marzo: 0. R., t. 41, p. 178: C-L->

1879, t. I, p. 242.

_

—-Ajeno el demandante a las ostipulacropºS
contenidas en la escritura social, no ha Pººh ?
obligarse condicional ni incondicionalmente; n,l

nas habia formado su hermano, ni tampoco re—
nunció á. las ventajas que le ofrecia la cláusula

quedar sujeto a pacto alguno que tenga aquel º”'

() condicion del contrato, al reconocer al demandante como socio y condenar al hermano á. que le

gen.—Idem.
.
—Si la reforma de los estatutos de unaSºº“?

pusiera en osesíon de la participacion que en las
minas exp otadas le corresponde y le de cuentas
de los minerales extraidos, no infringe ley al—
guna.—S. de 18 de diciembre de 1878: G. de 30
de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 535: C. L., 1879,

dad, hecha en j unta general, se concretó a d15m1'

la demanda que versa exclusivamente sobre rºl“

t. II, p. 562.

vindicacion de derechos (% indemnizacion de ºs

nuir el número de acciones necesarias para ºb'º.e'
ner los cargos de director, subdirector () conse.]º'

ros de la misma, en nada afecta al resultadº _º
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.' ' "os ue el demandante pretende en los que la Sociedad liquidada tenia fondos en
dañº? %10P?riilºblflg%dº En la venta de parte de sus cuenta corriente que no están autorizados para-_
]1ab_éls 5 pues entraña un punto _de derecho (11— rotenerlos, ni el auto en que se deniega la refornccion€3 ,¡udependiºntº de la va1_ldez () nulidad ma del anterior, porque estos tres no son más que
verse :,… reforman—S. de 15 de febrero de 1879: una cºnsecuencia de lo resuelto en el primero,
30 3238 de m…… o. n., t. 41, 13.184: o. L., 1879, ni ponen término al juicio ni hacen imposible su
continuacion—S. de 16 de octubre de 1879: G. de
t. I; &" ff%a1a sentenciadora, apreciando los he- 9 de diciembre: C. R., t. 42, p. 207: C. L., 1879,
" subsiguientes á. la enaJenacion de las_ accio- t. II, p. 287.
chos e el director de la Sociedad realizó por
—Son desesti1nables los motivºs de casación
nºs Clll
que
parten del supuesto de que la sentencia ejeconel
probado
declara
demandante,
del
cuenta.
to Posterior de éste con_ aquella operacutoria
roconoce que los demandantes eran SOCIOS
Sentlm'len
banqueros de una Com añia, cuando, por el consin que contra esta aprecrac10n se haya 01(

ºlºn) omº infringida ley alguna, al absolver a la

trario, dcclaraimproba o este hecho, no pudien-

tadºefmd demandada no infringe la l.“, tit. 1.º,

do por tanto tener aplicacion contra aquellos el
principio de derecho que obliga al administrador

¡S'%CIIO de la Novisima Recopilacion, ni los articu—
];s'dºl Código de comercio, que tratan de la res—
ºnsnbilidad de los comisionistas que obran en

desacuerdo de sus comitentes.——_Idern.
_—Si el art. 3-'L del reglamento interior de la So—
ciedad imoone a ésta el deber de abrir cuenta co—
á, os particulares que por oficio lo solici— '

de caudales ajenos á. rendir cuentas de su administracion, ni el art. 304 del Código de comercio,
en el cual se establece que cuando en las Compañias colectivas no hay socio gerente, tendran
todos la facultad de concurrir al manejo y régi—

men de los negocios comunes.—S. de 30 de di—

idiiedgl director, sin excluir otros medios de prue-

ciembre de 1879: G. de 7 de febrero: C. R., t. 42,

ba Para acreditar la exrste_ncrade aquel contrato,

p. 514: C. L., 1879, t. II, 1). 717.

no Pueden eludrrs_e las obligaciones que de él na-

—El auto en que se manda prevenir a los li-

quidadores de una Sociedad que no ponga obs—
condena que contra el recurrente contiene la son- táculos a la intervencion judicial acordada, de—
tencia, al estimar la reconvencion formulada por . jando al interventor libre y expedito el ejerci—
cio de su cargo, ni es sentencia definitiva, ni
la Sgciedatl de;ñanldada, e(111 (£1eí)haibiendto aquáál
ira o con ra a espues e a er e par 101 a o pone término al pleito entablado, puesto que solo
su director que le gbrlia cggnta al interéslde (i) por tiene por objeto asegurar su resultado.—S. de 4:
100 cen arantla e as
acciones que e erte- de febrero de 1880: G. de 16: C. R., t. 43, p. 107:
C. L., 1880, t. I, p. 132.
necian, ño infringe dicho_ articulo, ni tampo%o los
—Si es un hecho probado, á.juicio de la Sala
579 y 280 de_la ley de En] u1c1a_mrento civ11,pne_scon por falta de dicho requ15nto; y fun_dándose la

to que por virtud de la operacion anted1cha de,1aron las accionos del recurrente de estar deposrta—
das en la caja de la Sociedad para el solo efecto

de su custodia, como antes lo estaban, Vimendo
desde entIcmces a constituir el haber de dicha
cuenta.—— (.em.

sentenciadora, que en el contrato celebrado en-

tre el administrador de una Compañía de gas y
el demandante, segun parece de un vale, procedió aquél con autorizacion y asentimiento de la
Direccion de la Empresa, no habiéndose citado
como infringidas ley ni doctrina legal contra

——Acreditadas las partidas que la Sociedad car-

dicha apreciacion; al condenar a dicha Compa-

ga en cuenta corriente al demandante por sus

ñía en virtud de lo*contratado por su administrador, no se infringe la ley fundamental de

misrlnos libran;ífnfaos, adéslt;e correspondáa justificar as cantic es que e ieron serle e abono
si no estaba conforme con el resultado de dichai
¡cuenta, pues la prueba incumbe al que afirma un

la Compañia, ni el art. 295 del Código de co-

mercio.—S. de 18 de febrero de 1880: G. de 19
deoa5b7ril: C. E., t. 43,1).184: C. L., 1880, t. I,

hecho_ó tacha de vicioso un documento.—Idem.
—Sr el ejecutado tiene repetidamente reconocida la existencia de una Sociedad en sus contratos

0911 la_m15ma, entre ellos el que es materia de la
º.]ººucien_, no puede desconocerla al ex1g1rle su

p ——Siendo el principal objeto del art. 279 del
Código de comercio (a) determinar la clase de va—
lores en que hayan de realizarse las responsabilidades de las Sociedades anónimas, no existe re-

cumplimiento.—S. de 25 de setiembre de 1879:

lacion directa entre su texto y la reclamacion so-

?.&e 5 dlechtubre: C. R., t. 42, p. 119: C. L., 1879,
._ , p_
—Acreditando debidamente la- escritura de

bre el cumplimiento de un contrato; y en todo

transaccion entre los socios de la misma, la doble

personalidad de.uno de ellos como particular y
como liquidador de aquella, con que reclamó ej e-

cutwamenteydel ejecutado el crédite de que se
trºlltºy_porque en'ella, además de reconocérsele
a Calldad de liquidador, se declaró correspender6 halº determinadas condiciones todas las pertenenc1as sociales, estuviesen ó ne liquidadas, ne"
Zitºellgete la falta determinada en el 1n_'1m.2.º del

ac:

caso la aplicacion de dicho: precepto de la ley
mercantil, en lo que incidentalmente expresa de
que las obligaciones se hayan contraído con persona legitima, está. subordinada a lo que queda
expuesto sobre el anterior motivo; en su conse—

cuencia, no puede descenecerse la legitima per—
sonalidad del administrador—dela Compañía para
expedir el mencionado vale.—Idem.
—Si resulta de autos que el director gerente
de una Sociedad no pedia contraer préstames

sin convecar a los socios, segun escritura social,

13 de la ley de EnJuiciamiente c1v11, en re-

"no derogada, y que en su case ne pactó a nombre

. lºn'cen el 18, al mandar seguir adelante la

de la Sociedad más que per una tercera parte que
está. cubierta con el precio de les bienes hipete—

ºJººMien.—Idem.
ap;í% aulto per el que un tribunal de cemercie

cades, sin que resulte haber tenido el demandade
intervencion alguna en ese centrate ni en la di-

_ ociu(1ade nembramrente de liquidadores de una
cialu1a y manda quese entregue del haber se¡…' 'ºl_lne las condic1enes de sentencia delim—
s mptaia los efectos de la rotonda ley; pero no

reccion de la Cempañia, no sen estimables les
metivos de casacion alegados contra la sentencia

jar Sinºs $11 que se declara no'haber lugar a de—

fraccion de los arts. 270, 271, 273 y 306 del

man

he ecto lo prove1c_lo, n1 aquel en que se
a acer saber a los d1rectores de unos ramos,

absolutoria de la demanda, que se fundan en in-

(a) Articulo 154 del Código vigente.
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Código de comercio, y de la ley del contrato.— dor gerente de dicha Sociedad, a hacer I.,, d' .
S. de 10 de marzo de 1880: G. de 31 de mayo: bucion de los bienes y ganancias de 1,,_ tº…0. R. t. 43, p. 263: C. L., 1880, t. I, p. 355.
que pudieran cer-responder a aquella Pºr 3,113ma
—I*fo es lícito combatir la parte resolutiva del

fallo por el mayor () menor acierto de los razona—
mientos del mismo, ni tampoco hacer citas de
articulos del Código de comercio que se reñeren

a diversas clases de Sociedades y son peculia—
res de cada una de ellas.—Idem.
'
'—Si no resulta que el demandado se haya enriquecido sin razon con daño de otro, ni es fundado que él estuviera incluido en la razon comercial porque en ésta aparezca su apellido, el
cual era comun a otros dos socios, y entre elles

al director gerente que tomó'parte en e] présta—
mo de que/se trata, al absolverle de la demanda

no se infringe la ley 17, tit. 31 de la Partida 7.“
Idem.
'
—-No puede tomarse en cuenta el motivo de

casacion, cuya oscuridad é indeterminacien no
permiten apreciar, cual pretende el recurronte,
cuál es la regla de sana critica á. que la Sala ha

y sm embargo, la sentencia, a la vez que “halla;
ve al hijo segundo de esta demanda, p'cr est?llel.

que no existió tal Sociedad , le condena _¿L Tlnnur
tregue a su madre dos lineas en el cºncg 1í5en_
haber acreditado ésta ser de su prcpied… ?(lº
que no se habia podido ni pudo ser objeto,dboín'
accion perso'nal entablada, esa s ntencia Centíº &.
vicio de nulidad.—S. de 15 de ectubre de 133%?

G. de 30: C. E., t. All, 1). 210: C. L., 1880 t Il.
p. 297. ,
' ' >
_.Habiendo apelado la recurrente de la S&,
(lle]íqlf;
tencia de primera instancia que contenía
declaraciones, pidiendo en el Tribunal superior
la revocacion de la misma en todos sus extremºs
la Sala sentenciadora tuve j urisdiccion para co_'

nocer y decidir de todo lo apelado; y ne llebién.
dole hecho sobre el extremo de la sentencia ……

faltado, combinando las cartas recenocidas por

condenaba al demandante ¿… la entrega de dos fm.

el demandado con las recenocidas per el deman—

cas, infringe la ley 16, tit. 2 ', Partida B.“, y (loc—

dante y con los demás elementes de prueba de

trina del Tribunal Supremo segun la que las sentencias deben ser conformes, ne solo a la cg…

que une y etro usaron para deducir del conjunto
de todas que no se ha prebade que entre ellos

haya existido ningun contrato de Sociedad.—,
S. de 4 de maye de 1880: G. de 22 de agoste: C. E.,

t. 43, p. 500: C. L., 1880, t. I, p. 694.
—Es inopertuna la cita, como infringida, de
la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Reco-

sebre que centienden las partes, sine tambien .¿
les motivos en que se funde la demanda, sin que
pueda ceucederse lo que no se hubiese podido._

Idem)

pilacion, si a juicio dela Sala sentenciadora,

—-Si resulta de autos no el pleito contra una
Sociedad en que recayo la ejecutoria de que se
trata, se siguió con citacion y audiencia de su-

aunque el demandante intervino a nombre del

liquidador, representante legítimo de la misma

demandado en los asuntos de minas a que este se
dedicaba, no lo hizo como socio, y en este concepto le reservó su derecho para ejercitarlo en
otro juicie, cumpliendo asi el precepto de la ley

perjudica y obliga al que lo era y a sus herede—
ros, y debe eumplirse en sus bienes hasta donde

l6, tit. 22, Partida 3.“, que la prohibía resolver
.

mo heredera del primero, con indem'niz,,¿¡1 y º —
dadºs y perjuicios por la demora en pl“…1ctiém_dº

fuera de lo podide—Idem.
——Conforme al art. 337 del Código de comercio (a), desde el momento en que una Sociedad
este disuelta cesará la representacion de les socios

y de sus socios cºmanditaries, dicha ejecutoria

alcance el capital que aportó a la Sociedad; sin

que al estimarle asi el auto recurride infrinja las
leyes 20, tit..22 de la Partida 3.“, y 2.“, tit. Si,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion—S. de "¿2 de
noviembre de 1880: G. de 11 de diciembre: 0. R.,
t. 44, p. 356: C. L., 1830, t. II, p. 495. .

administradores para hacer nuevos contratos y

—Siendo el auto que deniega el alzamiento del

obligacienes, y quedarán limitadas sus faculta,—

embargo de las accienes de un Bance de la clase

des, en calidad de liquidadores, ¿ percibir los de les que dictan las Audiencias en expedientes
créditos de la Sociedad segun vayan venciendo sobre ejecucien de sentencias, no pueden tomary realizar las operaciones que se hallen pendien— ' se en cuenta para la decision del recurso los motes.—S. de 23 dejunio de 1880: G. de 2 de setiem- tives del mismo en que se citan como infringidos
les arts. 49, 270 y273 del Código de comercio,
bre: C. E., t. 43, p. 759: C. L., 1880, t. I, p. 1037.
—No censtando que haya centradiccien per perque en nada se refieren ¿» ningune de aquellos
parte de ningnne de los socios, deben continuar particulares, y si únicamente a la responsabililos administradores que hubiera al tiempo de di-

dad que pueda caber a la herencia del 30010 por

solverse, en conformidad al art. 339 del expre-

efecto del crédito declarado a favor del acreeder
de la Sociedad.—Idem.
_
-———Si resulta de autos que el 1ecurrente Viene
gestionando como liquidador de. una Compañm,
aun cuando por auto posterior se nombrara un
liquidader particular para que por cuenta de

sado Código, sin necesidad de declaracion previa

de estar en liquidacion, circunstancia no exigida por el mismo; y si los actos ejecutados por
los administradores estan reducidos a percibir
créditos que la Sociedad tenia el deber de recla—
mar, es indudable que el socio gerente tuvo per-<
sonalidad bastante para encargar al Procurador

la ejecucion entablada contra el deudor" y al estimarlo asi la Sala sentenciadora, no in ringe la
ley 10, tit. 5.º, Partida 3.“, ni los arts. 337 y 338
del Código de comercio (6), y 17, párrafo 5.º, y 18
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
—-Si "resulta de autos que enla demanda por la
accien personal que nace del contrato de Socie-

dad, y fundá.ndose en que había existido este
contrato entre la demandante y sus dos hijos, se
pidió solamente que se condenara al segundo de
éstos, atribuyóndole el carácter de administra(a) Artículo 228 del Gódi o vigente.
(0) Artículos 227 y 228 de Códigº que hoy rige.

aquel practicase la liquidacion acordada a 1115“

tancia de un acreedor, este nombramiento 11_º
despojó al recurrente del caráctu— legal de 11qul'
dador de la Compañía; y por consiguiente la Sala:
sentenciadora que asi lo declara no infring_º e

art. 5.º, núm. 2.º de la ley de ('asacien el_Vll-"
S. de27lde neviembre de 1880: G. de 13 de diciem'

bre: 0. E., t, 44, p. 404: o. L., 1530, t. 11, p-_ 560.
-—La cuestion de personalidad e atribuciones
del demandado, como representa nt e de una C'<_31_n'
pañia para los efectos de ser par te en el pleito,

se refiere a la casacion en form.», y hallandºSe
este recurso resuelto, no hay pai a qué ocupº—ºst?
de aquella infraccion.—S. de 18 de enero de 1881“

G. de 14— de marzo: 0. E., t. 45, p. 94: C. L-1 1881'
t, I, p. 97.
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siendo así que legalmente la. representaba en ca.—
lidad de gerente, puesto que si bien se disolvió
la Sociedad antes del 'dicho juicio, esta diselncion, no fundada en haber espírado el plazo que
habia de durar, no se anotó en el registro mer—

SOC

Si en un motivo de casacien se parte del su—
" to inexactº y contrario a lo establecido por
pues1 sentenciadera de no haberse ennt1do las
1“S“cgiºnes reservadas
para el _ adeudo
del de—
.
_
.
.
)
constituirse la Socie—
Sn fidante, pues el bien al
acciones,
H:—_d demandada se reservó aquel 88
.

|

.

l

la

se desde luego de ellas, trasñriéndolas a
d.'ºipi_l tºt, Personas; hecho apreciado como cierto
(litt_311?nsa'1a sentenciadora, como igualmente el
P… ”, había acreditado el demandante su cuali—
-…

ue n

'onario del dueño ni las acciones es-

…
Pººler _de la Socr"ed_a dd eman & a_&a, contra
tab¡…dºenººº“
,… aprec]tt010nes ne se invoca ley ni doctrina
gllñ—iiigídº'i no habiendo mediado otro contrate
1nw ebligasº directamente a aquella a entregar

,,j recurrente las acciones que demanda, al abselverlº— no se infringe la ley del centrate…ni las
doct,.¡'ng,s censignadas per el Tribunal Supreme
relativas a ser nule el talle _que viola la ley del
contrato que hcrtam nte se 1mpnsreron las par—-

cantil de la provincia ni se publicó en el Juzgado
de primera instancia; en cuye caso, conforme al

art. 835 del Código de comercio (a), no puede sur—
tir efecto en perjuicio de tercero.—S. de 7 de
marzo de 1881: G. de 30 de mayo: 0. R., t. 45,
p. 446: C. L., 1881, t. I, ). 608.
_
—-Si para condenar al demandado al pago de
la cantidad reclamada tuvo en consideracion la
Sala sentenciadera la obligacion que aquel contrajo en virtud de la solidaridad a que se sujetó
como socie celective de una Cempañia, es inexac-

te que dejase de apreciar ni de reselver la excepcien de falta de accion que por ne haber sido demandado en la calidad de socio liquidader epuso
el recurrente.—S. de 21 de marze,de 1881: G. de

12 %)e4junio: C. R., t. 45, p. 540: C. L., 1881, t. I,

tes, de 19 de abril y 21 de setiembre de 1859.—
S. de 14 de febrero de 1881: G. de 30 de marzo:
0. R., t. 45, p. 258: C. L., 1881, t. I, p. 357.

P —No se infringe el art. 352 del Códige de co—

__Por ser un heche prebado que el apoderado

mercio (Z)), segun el cual, ulos bienes particulares

de la Sociedad dispuse de las 88 accienes que se

de los secies que no se incluyeran en la formacion
de la Seciedad no pueden ser ejecutados para
page de las obligaciones que la Sociedad contraje

le reservaron () adjud1caron para si y sus poder—

dantee en las escrituras de constitucien dela Sociedad, la obligacion estaba cumplida por parte
de la Sociedad demandada, al absolver a ésta de
la demanda no se infringe tampece la ley del
contrato, ni la doctrina que establece que solo
tiene lugar el recurso de casacien en cuante a la
inteligencia de los contratos, cuando la que le de

el fallo sea notoriamente contraria al texto de
los mismos.—Idem.
'—No son aplicables al pleite y no han podide
ser infriugidos los articules de la ley de 6 dejulio de 1859, cuando no se trata de caducidad ó

trasferencia de acciones de una'Sociedad minera
a definitiva y legalmente constituida, sine del
derecho a obtenerlas, adquiride () no al consti—

tuirse por medio deestipulaciones ó contrates de
caracter comun, y sujetas por consiguiente a las
layes comunes.—Idem.
—Si resulta de autos que no se determinó en la

eseriturade constitucion de una Sociedad mer—
cantil las personas que habian de liquidar la
Sociedad, ni las "que habian de liquidar la Se—

cwdad, ni las que habian de desempeñar el car—
go de amigables componedores, y ademas en la
Junta celebrada previamente con este obj eto,

en comun, sino despues de haberse hecho exclu—

sion en el haber de esta, » si resulta que la senten->
cia no centiene declaracion alguna que se oponga
á. este precepte legal, ni que prive al recurrente

de la accien e dereche de que en su virtud.se
crea asistida—Idem.
—-Itesultaudo de autos que la Compañia recu—
rrente no intervino ni pudo intervenir, porque
ya estaba declarado en quiebra, en el cenvenie

que por escritura pública celebraron uno de les
deudores y el acreedor, en cuya virtud aquél se
obligó con hipoteca a pagar a ésto bajo nuevos

plazos y cendiciones el resto de su crédito contra
dicha Compañia, ebligada solidariamente con
diche deuder por otra escritura anterior, la ne
dejaron subsistente en cuanto a sus derec res

contra la Compañia, la cual por tanto no quedó
desligada de su obligacion; carece de derecho y
de accion para las pretensiones que ha deducido

en este juicio, dirigidas a que se libre a la den—
dera de la obligacion que contrajo por si sola,
cancelándose su hipoteca, con devolucion de las
escrituras de las fincas hipetecadas que entregó

& parte recurrente ne quiso designar personas

a su acreedor; y habiéndese fundado la sentencia
en esta doctrina legal para dictar su fallo, con

que hubieran de desempeñar une y otro cargo; y
ante esta epesicion, el Tribunal de c'emercie primero, la Sala sentenciadora despues, aprobó el

arreglo a la misma, absolviendo a los causaha—
bientes del acreedor respecte de las escrituras

nombramiento de liquidaderes hecho a plurali—
dad de votos, conforme a lo que ordena el art. 388
del Código de comercio, única cuestion que resuelve la sentencia recurrida, siendo inexacte
fino en la Junta en que se nombraron liquidado-

hipotecarias, no infringe las leyes B.“, tit. 11, y
l.“, tit. 14 de la Partida 5.“—S. de 31 de mayo
de 1881: G. de 25 de julio: 0. E., t. 46, p. 336:
C. L., 1881, t. II, 1). 1401.
—Si resulta de autos que en una escritura de
Sociedad para la adquisicion de unos terrenos

11'º-'i quedasen sometidas las cuestiones al juicio

procedentes de los propios de un pueblo se esta—

“º amigables compouedores: no ueden estimar—
se las infracciones alegadas en e recurse bajo el
SlH>uesto de que debían haberse sometido al jui—
ºlº 5_.6 amigables componedores las dudas que
3“1'gresen sobre la inteligencia de dicha escritu—
ra.—S. de 28 de febrero de 1881: G- de 26 de
'““)'º¿ 0. It., t. 45, p. 392: C. L., 1881, t. I, p. 531.
— 'l nombramiento de liquidadores supone
que la Seciedad se halla en liquidacion—Idem.
— ¡¿ sentencia ne infringe las leyes y doctri-

bleció, entre otras cláusulas, en la 3.“ y 4.“, por

l_…5 senaladas en los motives del recurse, si apa—

perque.la prehibicien en ellas establecida se re—

las personas que constituian dicha Sociedad que
aquellos a quienes se repartirian les terrenos
perderían en parte, si la vendian antes de que se

los adjudicase y si durante 10 años ala adjudi—
cacion la vendian ó arrendaban a personas o cor—
poraciones que no tuvieran derecho a la cesion;
la sentencia que no declara la nulidad de la venta hecha por la gran mayerla de los socios no infringe dichas clá.usulas 3.“ y 4.“ de la escritura,

',eºe que todas se citan en el supuesto equwocade
(“9 llº representar una persona determinada á.

(a)

cierta Sociedad al entablar-se el juicio ejecutivo,

(11) Artículo 237 del nuevo Codigo.

Articulo 226 del Código vigente.
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núm. 3.º del 329, 335, 317 y 352 del Códi () d
Here in. la venta que les socios individualmente
comercio (a) que se citan haciendo supuesto del
hicieren de la, parte que les fuese adjudicada en
cuestien_y queriende hacer respensables Ies bi &
su dia, pero no a la que 'realizase la mayeria,
nes particulares de une de los socios ¿, 0in º"
mucho menes cuande el importe de la venta .de
que se trata se invirtió en beneficio de la Socie— ciones contraídas despues de la disolucion d&g?"
dad, liberando con el el resto de las fincas que Sociedad, 10 cual es contrario al texto mismo de
estaban hipotecadas'á favor del ejecutante, y á. su aquellos articulos , que se refieren ¿L las Centraid
es
instancia subastadas.——S. de 12 de diciembre de durante su ejercicio.—Idem.

1881: G. de 12 de abril de 1882: C. R., t. 48,
p. 694: C.º L., 1881, t. III, p. 975.
—Si en el pleito no se han discutido ni fallado
cuestiones que hubiesen surgido entre vendedo—
res y comprador á. consecuencia del contrato con—
signado en la escritura de venta otorgada por la
mayoria de los socios, no tiene aplicacion al caso
la ley 38, tit. 5.0 de la Partida 5.“, que trata de
las posturas ante comprador y vendedor, asi como
tumpeco las leyes 2.& y 3."', tit. 1.º, lib. 10 de la

—Los actos ejecutados por el socio Sºbrevi
Viente despues de la muerte de su consogiel _
pueden perjudicar a los herederos, porque no tu—
vieron intervencion alguna en ellos.—Idem.

' —Los articulos del Código de comercie refe_
rentes á. los derechos y obligaciones de los indi.

vidues de las Seciedades mercantiles ne tienen
aplicacion al caso en que la Sala sentenciad0m
apreciando en conjunto las pruebas documental
y de testigos, y en use de sus facultades, lia, de—

Sociedad, pues la cuestien ha versado sobre si los

clarado probado que el, demandado se obligó al
demandante en particular é independientemente
de la Sociedad de que aquel formaba parte, cuya,
apreciacien no ha sido impugnada como cont…-

créditos reclamados procedían ó ne de operaciones sociales, no tienen aplicacion al caso, ni han

ria á… ley ni doctrina legal.—S. de 18 de noviem…
bre de 1882: G. de 23 de marzo de 1883: C. R

podido ser infringidos, la ley del contrato, ni
los arts. 203, 354, 355 y 434 del Código de cernercie (a), ni la ley 1.“, tit. 10, Partida5.“, que define

t. 50, p. 341: C. L., 1882, t. II, 13. 620.
derecho de que nadie puede enriquecerse cen per-

el contrato de Compañía.—S. de 17 de marzo de

juicie de otro, si al invocarla se parte del hecho

1882: G. de 20 de junio: 0. E., t. 48,p. 362: C. L.,
1882, t. I, p. 492.
—Si la Sala sentenciadora tiene por prebado

Novisima Recopilacion.——Idem.
'
—Si no ha sido objeto del pleito ni de la son—
tencia determinar la naturaleza y efectos de una

——Tampoco tiene aplicacien al case la regla de

que disuelta legítimamente una Sociedad que-

no probado, segun la Sala, de la obligacion contrarda porla referida Sociedadpara con el deman—
dante.——Idem.'
—Véase Accion prosoeio, Acreedor cscriturario,

daron adeudando los socios industriales la can—
tidad reclamada por elmapitalista, concurriendo
la circunstancia de ne haberse encontrado bienes

Acreedor pignoratício , Arbitros drbiirarlores , Casacien, Cesion Código de comercio, Comisionista, Cump1'auenta, donfesionjudicial, Concurso de acreedo—

de su propiedadcen que realizar el pago, y a mayor
abundamiento, la de hallarse ausentes en igno—
rado paradero; la sentencia que condena al fiador—

res, Contrato, Crédito, Defemd por pobre, Deuda,

de dichos socios al pago, no infringe las doctri—
nas legales de que el contrato de Sociedad pro— _
duce respecto a los socios las acciones para pedir

la liquidacion de los casos previstos en la escritura de constitucion; y de que ningun socio pue—
de-reclaniar que se le devuelva el capital ni que
se le entreguen ganancias hasta que la liquidacion este concluida; las leyes 13 y 16, tit. 10,
y 9.“, tit. 12, Partida 5.“, y la doctrina legal,
segun la que las sentencias, como las resolucio—
nes judiales, no perjudican á. los que no son citados niintervienen en los juicios en que se dicten.

S. de 19 de junio de 1882: G. de 16 de agosto:
C. E., t. 49, p. 335: C. L., 1882, t. I, p. 1071.
—Tampoco infringe el contrato ni la ley LO,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novlsima Recopilacion, si la
Sala no admitió el supuesto de que el fiador y los
primeramente obligados fueran deudores solida—
rios; sino que, por el contrario, reconoce expresa—
mente que el primero tomó á. su cargo la obliga-

Desahucio, Documento, Encabezamiento de cmzsu—
mos, Fuero, Gerente, Heredero, Jue-: compefente, Liquidacion (le cuentas, Naviera, ºbligacion, Persona—
lidad, Presidente de Sociedad, Quiebra, Socio, Trans¿wcion y Viuda.
'

SOCIEDAD ACCIDENTAL 0 DE CUENTAS EN PARTlCIPACION.—Aunque la Sociedad que forme el
naviero con los cargadores sea accidental o de las
concedidas con el nombre de cuentas enparticipacien, y que por tanto pueden contraerse privadamente por escrito o de palabra, no estando sujetas

en la formacion a ninguna solemnidad ,y sin em—
bargodo que conforme al art. 356 delCódigo de comercio (b), en dichas Sociedades no pueda"adop_—
tarse una razon comercial comuna todos los participes, ni usarse de más crédito directo que el del
comerciante que las hace y dirige en su nombre y
bajo su responsabilidad, no por eso ha de enten-

derse que no las son aplicables las demás reglas
y disposiciones legales que son de la naturaleza de
semejantes contratos, y que determinen las relaciones de los socios entre si y los deberes de és—

cion para el caso de que no la cumplieran éstos.—
Idem.

tos respecto de la administracion de los intere-

—-—Las Compañias mercantiles se disuelven to—
talmente por la muerte de uno de los socios, si

de junio: 0. R., t. 8.º, p. 374: C. L., 1863, p. 414.
——El art. 358 del expresado Código (o) solo esta-

- no contiene la escritura social pacto expreso para
que continúen en la Sociedad los herederos del

blece que la liquidacion de las Sociedades accidentales se ha de hacer por el socio que dirigió
la negociacion en la época y modo de rendir las
cuentas.—Idem.
—Las disposiciones del Código de comercio r_e—

socio difunto con arreglo al núm. 3.0 del art. 329

del Código de comercio.—S. de 28 de octubre de
1882: Gr. de 19 de marzode 1883: C. E., t. 50, p. 250:
C. L., 1882, t. II, p. 498.
—La sentencia que estima disuelta una Socie—

dad por muerte de_uno de los socios, cuya escri—
tura de constitucion no contenia dicho pacto, no
infringe la ley del contrato.—Idem.
—Tampoco se infringen los arts. 267, 296, 297,

ses comun'es.—S. de 30 de mayo de 1863: G-. de 5

lativas a las Compañias mercantiles y que 1316--

nen or objeto establecer las formalidades cº_11
que stas deben constituirse, los efectos y obligaciones que producen, y los modos de verificar(a) Articulo 221 del Código ue hoy rige.
(la)

(a) Artículos 349, 230 y 240 del Código vigente.

Articulo 241 del nuevo (: digo.

(0) Articulo 243 del Código vigente.
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se su fé rmino y liquidacion, no son extensivas a
1 'Sociedad accidental conocida con el nombre
da cuentas en participacion, la cual se halla de-

legítima y bajo la forma prescrita en sus regla-

ii?1ída y regulada por las preser1pcipnes especia——
los comprendidas en_la seccron 4. del tit. 2. ,
lib. º¿." de dicho Código.—S. de 20 de enero de
1865: G¿6de 25: C. R., t. 11, p. 39: C. L., 1865,

que se ha fijado en sus estatutos, aun ue tenga

agentes en etras partes.—S. de 15 e febrero
de 1860: G. de 18: C. R., t. 5.º, p. 255: C. L.,
1860, p. 99.
.
.
'

L' _I_'¡1íim suponiendo que a la Sociedad acciden-

acciones, constituidas con arreglo al Código de
comercio y á. la le de 28 de enero de' 1818, con

mentos.—Idem.

—El domicilio do una Sociedad anónima es el

—.Las Sociedadesó Compañias anónimas por
tal 1;¡, fuesen aplicables lasd1sposiciones referen-

tes á,1a,s mercantiles, la s1mple reclamacion de
cuentas al admimstrador_de una nave, no pºdria
estimarse como diferencia entre socios que requiero la intervencion de Jueces arbitros.—S. de

23 de mayo de 1870: G. de 5 de diciembre: 0. R.,
t… 22, p. 209: C. L., 1870, t. I, p. 808.
_…L19gado el caso de la liquidacion de una Sociedad de esta clase, como la realizacion del habel' social ha de ser incierta y eventual. atendido el mayor o menor precio en venta de las cosas

objeto de obtener ucro, celebrando contratos su-

jetos a operaciones ñjas, deben ser caliñcadas
como Compañias mercantiles.—S. de 29 de diciembre de 1860: G. de 3 de enero de 1861: C. R.,
t. 6.º, p. lat: C.L.,1860, . 867.
—Para imponer a los fondos de una Sociedad
anónima la responsabilidad de las obligaciones
contraídas en su manejo y administracion, es
indispensable que se hayan hecho por persona
legítima y bajo la forma prescrita en ,los regla—

y efectos que cºnstituían la masa, éste debe dis-

mentos; no siendo necesario, por lo mismo, una

tribuirse en la misma proporcion que en el con—»
trato se hubiere fijado para la percepcion de las

prohibicion expresa, y bastando que la obligacion no se comprenda en la naturaleza o en el

)érdidas ó ganancias, pues de no ser asi se boniñcaria uno de los partícipes con detrimento menoscabo de sus consocios.—S. de 1.0 de julio de

pias al objeto de la empresa.—S. de 2 de abril
de214%62: G. de 9: C. R., t. 7.º, p. 215: C. L.,1862,

1870: G. de 24 de diciembre: C. R., t. 22, p. 366:
C. L. 1870, t. I p. 1058.
—f¡as opera rones que se derivan de la Socie-

P —Para llevarse á, efecto en la isla de Cuba la

dad denominada de cuentas en participacion han
de regularse necesariamente por las prescripcio-

nes establecidas en la seccion 4.“ del lib. 2.º del
Código de comercio.—Idem.
—Las Sociedades de cuentas en participacion
no estan sujetas en su formacion a ninguna solemnidad, y pueden contraerse por escrito o de
palabra, segun el art. 355 del Código de comercio (a).—S. de 9 de diciembre de 1871: G. de 19:

C. R., t. 24, p. 723: C. L., 1871, t. II, p. 1538.
—-El art. 358 del Código de cornercie dispone

quela liquidacion de las Compañist accidentales
se hará… por el mismo socie que hubiere dirigido la
negociacion, quien desde luego que ésta se halle

terminada debe rendir las cuentas de sus resultados, manifestando á. los interesados los documentos de su comprobacion; por lo que no se iniu-rrrge por la sentencia que se limita a no aprobar

la liquidacion presentada por el demandante y
absolver de la demanda al demandado en la forma en que venia interpuesta, cuyas declaraciones no se oponen al expresado articulo, antes
bien, van de acuerdo con él.—S. de 16 de enero

de 1878: G. de 6 de febrero: 0. E., t. 39, p. 40:
C. L., 1878, t. I, p. 49.
.
l—Tampoce infringe la sentencia el art. 53 del
m1smo Código de comercio (6), que trata de la

Prueba que hacen en juicio los llbros de los comerc1_antes, porque aquella no niega fuerza probatoria a los expresados libros al declarar que no

órden comun y regular de las operaciones pro—

constitucion de las Sociedades anónimas aprobadas por el Gobernader civil, es condicion indispensable, segun el Real decreto de 19 de octubre

de 1853, que exista en caja 'la parte del capital
que hubiese fijado la autoridad encargada de la

aprobacion, entendiéndose ineficaz ésta en caso
contrario; y con arreglo al art. 8.º de dicho Real
decreto, es condicion precisa que esté legitimamente constituida la Sociedad para que sea posi-

ble la emision de acciones.—S. de 6 de marzo de
1868: G. de 15: (].-R., t. 18, p. 212: C. L., 1868,
t. I, p. 264.—S. de 11 de noviembre de 1868: G. de
20: C. R., t. 18, p. 456: C. L., 1868, t. H, p. 432.
—Los arts. 9.º y 24 del decreto de 19 de octubre
de 1853, por los que se establece que las acciones
podran edirse por cartas que producirán obligacion o hacer efectivo su importe y que la propiedad de las acciones, ya sean solo escritas, ya

representadas por cédulas de crédito, se establece por un asiento numerado en el registro de
inscripciones, no se refieren al que puedau tener

los asociados, sino al que ha de abrir la Sociedad
legalmente constituida en cumplimiento del articulo 6.0 de dibho decreto. —Idem.
—Establecida legalmente una Sociedad anóni-

ma, sus estatutos y reglamento forman la ley del
contrato, y por ellos han de resolverse los mú—
tuos derechos y deberes de los asociados.—S. de
30 de noviembre de 1871: G. de 6 de diciembre:
C. R., t. 24, p. 672: C. L., 1871, t. H, p. 1472. .
——La facultad concedida en los estatutos de

procede la demanda en la forma en que se habia

una Sociedad de esta clase a la Junta de gobierno

lnterpuesto.—Idem.

para suspender y a la general para relevar a los

'SOCIEDAD ANONIMA—El director de una Somedad anónima fabril no puede por regla gene—
…1 creerse autorizado más que para los actos
l[ue exrge la direccion del establecimiento, entre

Os cuales no puede comprenderse el de tomar
grestamos.——S. de 2 de diciembre de 1859: G. de

- 0- R.,t¡ 5.º, p. 111; o. L., 1859, t. IV, p. 167.
_—I_ºara 1mpouer á. los fondos de una Sociedad
º_'nºnln_ia la responsabilidad de las obligaciones

iººllf?raidas en su manejo y administracion, es

-ºd13Pºn5able que se hayan hecho por persona
x

(¿$) Articulo 240 del nuevo Código.
) Articulo 47 del Código vigente.

socios directores () subdirector—es, lejos de ser
opuesta á. la naturaleza del contrato, es confor-

me alas disposiciones generales del Código de
comercio (a), en cuyo art. 265 se dispone, con re-

ferencia a las Sociedades anónimas, que los ad—
ministradores ó mandatarios de ellas han de ser
amovibles a voluntad de los socies.—Idem._ _
—Separado por la Junta general de accionistas el que desempeñaba el cargo de subdirector
de la Sociedad, la sentencia que condena a la
misma a satisfacer a dicho subdirector una can—

tidad por el tiempo que supone estuvo suspenso
(a) Artículo 122 del Código vigente.
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._Si no puede estimarse como legalmente BXis
tente una Compañía anónima interin por los T de comercio.—Idem. '
bunales no se resuelva sobre la validez y efica r_1—
—Siendo una de las facultades del director de de unos acuerdos de la misma, su presidente ((i…
una Compañia, segun los estatutos de la misma,
rece de personalidad para pedir la validez de lº"
SOC

del cargo, hasta en que-debia cesar, infringe los.
estatutos de la Compañia y el art. 265 del Código

la adquisicion de materiales, recaudacion de fon—

dos y productos de las ventas, necesariamente
se han de emplear los medios más adecuados,

mismos, y la sentencia que se la niega, no Phe38
decirse que resuelve la cuestion en el fondo º

entre ellos, el giro ¿) cambio de letras, que en

S. de 27 de octubre de 1877: G. de 23 de novio;
bre: C. R., t. 33, p. 122: C. L., 1877, t. 11, p_ 3333—

muchas ocasiones sera el único que favorezca los
intereses de la Sociedad; y por lo mismo, al usar
dicho director de esta facultad, que requiere la

dad mercantil.

buena gestion, no puede decirse que obre sin

_-—Véase Concurso de acreedores, Gerente y Sºcz'c;

SOCIEDAD CAPITALISTA—Véase Socíe(lad_
SOCIEDAD COLECTIVA.—AI tratar el Código de

estar autorizado ara ello.—S. de 5 de diciembre
de 1874: G. de 2¡ de enero de 1875: 0." E., t. 31,
p. 34: C. L., 1874, t. II, p. 566.
—El perjuicio que irrogue con el uso del giro
no debe ser imputablo a_ los terceros tomadores

comercio de las Sociedades colectivas y de la ma—
nera de resolver las diferencias que entre lºs

que ignoran el estado de la Compañia, sino a
ésta que le revistió, como Jefe único del establecimiento, con el lleno de facultades que se requieren para poder cumplir su cometido.—Idem.
—Teniendo dichas facultades el director, no

grave de algunos de los secies, constituirá. a su
autor en la obligacion de indemnizarlo si los de…
más lo exigiesen, con tal que no pueda deducirse
por acto alguno la aprobacion () ratificacion ex—
presa óvirtual del hecho sobre que se funde la

necesita de poder especial para girar, ni menos

reclamacion.——S. de 9 de marzo de 1865: G. de 17:
C. E., t. 11, p. 271: C. L., 1865, t. I, p. 335.
-—Por el art. 267 del Código de comercio se ordena que todos los que formen la Sociedad mer—

expresarlo en la. antefirma.—Idem.

—-Los arts. 279 y 289 del Código de comercio (a),
de los cuales el primero establece cuál es el capi—
tal responsable de las Sociedades anónimas, y el

segundo ordena que todas las reformas ó amplia-

asociados surgiesen, dice en el art. 320 que cualquier daño ocurrido en los intereses de la Cºmpra,…

iría por dolo, abuso do facultades ó negligencia

cantil colectiva, sean ó no admi istradores del
caudal social están obligados so idariamente a“

formalidades que para su constitucion primitiva,

las resultas de 'las operaciones que se hagan a
nombre y por cuenta de la Sociedad, bajo la lir—

no son aplicables cuando no han sido éstas las
cuestiones debatidas en el pleito.-—Idem.
——Si_ segun los estatutos de una Sociedad anó-

ma que ésta tenga adoptada, y porpensona auto—
rizada para la gestion y administracion de sus
negocios.—S. de 12 de diciembre de 1866: G. de

nima corresponde al director de la misma, entre
otras facultades y atribuciones, la de llevar exclusivamente la representacion y firma del esta—
blecimiento y practicar por si mismo cuantos
actos y operaciones sean necesarios y conducen-—

18: C. B…, t. 14, p. 803: C. L., 1866, -t. Il, p. 676.

ciones que se hagan de ésta, necesitan iguales

tes al ñn y objeto de la Compañia, entre estos
actos y operaciones no puede ménos de contarse
el indis ensable movimiento de fondos sociales,
pudien o utilizar al efecto el medio ordinario y

corriente del giro
libramiento de letras de
cambio.—S. de 29 de diciembre de 1874: G. de 2
de marzo de 1875: C. E., t. 31, p. 134: C. L., 1874,

t. H, p. 706.
—Por tanto, al librar letras, obra dentro del
círculo de sus atribuciones, y obliga legalmente
a la masa social a reintegrar el importe de aquellas, por no haberse hecho efectivas, a las pessonas a que de derecho corresponda; y al mandar—
lo asi la sentencia no infringe los arts. 279, 426
y 435 del Código de comercio, el 16 de la ley de
Sociedades anónimas de 28 de enero de 1818 y el
31 de su reglamento de 17 de febrero de dicho

año.—Idem.
—Si bien es ciorto que los arts. 9.º, 10 y 11 del
reglamento de 19 de octubre de 1853, así como la

órden de] Gobierno superior de la isla de Cuba,
su fecha 18 de febrero de 1865, establecen las formalidades que deben observar las Sociedades

anónimas en aquel territorio, sometiendo a su observancia a los tenedores de acciones cuando se
trata de la trasferencia de las mismas, siendo

ineficaces en otro caso en cuanto a las Compañias,
tambien lo es que ni el citado reglamento ni mu—

cho menos la órden del Gobierno superior de la
isla han derogado leyes sustantivas que definen
obligaciones y derechos que nacen de contratos

licitos, independientes de aquellas formalidades.
S- de 3 de junio de 1875: G. de 7 de junio: 0. R.,

—En las Sociedades colectivas la responsabi—

lidad de los socios es solidaria.—S. do 24 dejuuio
de 1868: G. de 15 de julio: 0. R., tf18, p. 87:
C. L., 1868, t. I, p. 801.
——Los arts. 265 y 266 del Código de comercio(a)
tan solo se concretan a definir lo que se entiende

por Sociedad colectiva,

a determinar la forma

en que ésta ha de girar ajo el nombre de todos
6 alguno de los socios.—Idem.

—Conforme a las prescripciones del Código de
comercio, todos los bienes que pertenecen al capital social de una Compañía mercantil colectiva, están obligados a las resultas de las opera—
ciones que se hagan a nombre y por cuenta _de

la misma Sociedad, sin que ninguno de los socios
pueda distraer del acervo comun cantidad alguna para el pago de sus acreedores particulares,
ni con otro objeto. fuera de lo que se hubiese de-

<signado para sus gastos, ni disponer de lo que le
corresponda aun en el caso de dividirse la masa

social, mientras no estén pagados y extingmdos
todos los créditos pasivos de la propia Compañía.—S. de 8 de enero de 1881: G. de 10 de
marzo: 0. E., t. 45, p. 10: C. L., 1881, t. I, p. 11-—No tiene aplicacion al caso ol art. 352 del Cydigo de comercio (b), citado como infringido baJo
el supuesto inexacto de que los bienes embargados eran del dominio privativo de uno de los sºcios, si resulta probado que pertenecían al haber

de la Sociedad; y por tanto, al aplicarlos al pagº
de obligaciones por ésta contraídas, ni so procede
contra bienes particulares de los socios, 111 05
llegado el caso de hacer precisamente la exen-

cion en el haber social que ordena dicho articulo.—Idem .
—No obsta ¿ la doctrina legal expuesta antºriormente la hipoteca voluntaria de los expl'953f:

t. 31, p. 604: C. L., 1875, t. I, p. 973.
(a) Artículos 154 y 110 del nuevo Código.

(al Artículo 122 del Cndlgo vigente.
(11) Artículo 237 del Código vigente.
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—Los socios comanditarios solo son responsa-

S_Ocio ¿, favor del
¿los bienes constituida por_ un
ion en el
crédito del recurrente, ni su inscripc

mízº.u ¿, qu.º no Pºl"
B,e(fisb1'0 dela propiedad, en

icular del
tell%0if)lld0 dichos bienes al dominio part
l peraqué
tuvo
,
no
edad
Soci
la
de
socio, sino al
rlos a la seguridad de un
sonalidad para hlpºtqca
crédito de que el particulamente, y no la Sociedad

bles de los créditos que aporten ¿» la Compañía y

ésta no pueda hacer efectivos.—Idem.
_
—'-En las Sociedades en co uandita las cantidades que los comanditarios i1nponon en ellas
forman la masa del capital social y quedan sujetas a la responsabilidad de aquella.—S. de 12 de

prevenido . mayo de 1866: G. de 27 de junio: 0. R., t". 13,
debia responder, pues conforme a lo aria,
solo
p. 628: C. L., 1866, t. I, p. 780.
en los arts. 139 y 33 de la ley Hipotec
—Si bien es cierto que segun el art. 270 del
ueden con_stiturr_ hipoteca voluntaria los que
Código de comercio,enlas Compañias 'en comantengan la libre d181)051_010n de los bienes, y la
dita son responsables solidariamente delos resul—
inscrípºiºn no convahda los actos o contratos
ue sean nulos con arreglo a las loyes, siendo tados de las operaciones los socios que tengan la
or consiguiente ineficaz dicha hipoteca ara
direccion y manejo de la Compañia, si por efecto
de esa responsabilidad la masa de acreedores de
justificar a los acreedores de la Sociedad.—I cm.
la Sociedadpersiguiese los bienes del mismo para
.…1-Iabiéudose hecho en el Registro la inscripel pago do los respectivos crétitos, "es indudable,
cion de los bienes de que se trata á. favor del se—
cio en virtud de_l¡i escritura por la cual éste y el

segun lo dispuesto en el art. 297 del citado Códi-

cousocio disolvreron de comun acuerdo la So-

go, que la mujer como acreedor privilegiado por
sus parafernales podria deducir su derecho y
obtener la preferencia contra los bienes de su deudor en concurrencia con la masa de los acreedores dela Sociedad, cuyo derocho puede ejercitar

ciedad regular colectiva, formada entre los dos,

haciéndose en la misma escritura la descripcion
detallada de dichos bienes como pertenecientes

¿, la Sociedad, con expresion de que éste quedaba
encargado de la liquidacion de todos los créditos
pendientes contra la misma; es evidente que del
Registro _resultaba ue no tenia derecho para
hipotecarlos afavor el recurrente su acreedor
particular, y por lo_tanto ha podido invalidarse

la mujer, por más que no le tenga a ser parte en
el juicio de quiebra, ni en tal concepto le hubiese
sido declarada dicha preferencia en el trámite de
la graduacion de créditos contra la Sociedad, en-

legalmente dicha hipoteca en cuanto perj udicaba

que corresponde a la mujer como simple acreedor

a los acreedores de a Sociedad, de acuerdo con
lo que ordena el parrafo 1.“ del art. 34 de la ley
Hipotecaria—Idem.
-—Conforme a lo prevenido en el art. 27 de la
misma ley Hipotecaria, no puede ser considerado
como tercero para los efectos de dicha ley, me—
diante a que intervino personalmente en la escritura por la. cual, haciéndose referencia a la disolucion de la Sociedad de la misma fecha, se cons-

privilegiado contra los bienes de su marido.——
S. de 10 demayo de 1873: G. de 16 de junio: 0. E.,
t. 27, p. 693: C. L., 1873, t. I, p. 682.

tituyó lahipoteca, cuya ineficacia se ha declarado
en la sentencia recurrida, y por consiguiente no

tre los cuales es evidente no puede contarse el

—Segun lo dispuesto en el art. 319 del Código

de comercio, los socios-comanditarios pueden retirar desde luego que se haga la liquidacion el

importe del capital aportado ala Sociedad, siempre que resulte haber bastante a satisfacer las
obligacienos de la Compañía; y si resulta de autos
que la Sala sentenciadora, despues de haber examinado la liquidacion hecha por el liquidador 'u-

ha sido infringido dicho artículo, ni el 23.—1dem.

dicial nombrado en virtud de la resistencia el

——Tampoce le ha sido el art. 2d de la propia
ley, pues su disp05icien, relativa á. que los titulos
inscritos surtirá…n su efecto ann contra los acreedores singularmento privilegiados por la legislacion comun, ha de entenderse en combinacion

recurrente, estima que aun cuando se pagara al
otro socio comanditario, queda capital bastante

con la del 33, segun la cual la inscripcion no

razen, si no se demuestra que haya infringido
ley 6 doctrina legal al hacer aquella aprecia-

convalida los actos o contratos que sean nulos
con arreglo a las leyes; y con arreglo á. las leyes

se ha declarado la ineficacia del titulo que invoca
el recurrente.—Idem,
—No habiendo sido objeto del debate la nulidad de la inscripcioii de la escritura hipotecaria
a favor del recurrente, y no habiéndose heche
tampoco declaracion alguna sobre este particular
en la sentencia, no tienen aplicacion al caso los
arts. 77, 78 y 82 de la ley Hipotecaria referentes

a la extincion y cancelacion de las inscripciones
hechas en el Registro.—Idem.

—Véase Sociedad.
SOCIEDAD CDMANDITARIA.—La ley 32, tit. 5.º,
_artida 5.“, y el art. 380 del Código de comerelºia) no tienen aplicacion alguna alcaso en que
89 questiene si una persona, como socio comanditl1jlo, es responsable con bienes no no fueron
ºb.leto de la comandita, del principal y réditos
que se reclamen procedentes de un préstamo con-

tl_'…de por el gestor de la misma.—S. de 4 de diC_|lembre de 1863: G. de 11: C. R., t. 8“, p. 576:
(,_ L., 1863, p. 937.
—Los socios comanditaries cumplen con aportar a la Sociedad lo que prometieron en la escri-

tlll'a de constitucion de la misma.—Idem.
(ºº) Articulo 315 del Código vigente— ,

a cubrir las obligaciones de dicha Sociedad; al
mandar entregar la aportacion del socio demandante ne infriuge dicho artículo, con tanta menes _
cion.—-S. de 7 de octubre de 1881: G. de 25 de enero de 1882: C. R., t. 47, p. 201: C. L.,1881, t. III,
. 279.
p —Los arts. 313 y 341 del referido Código tampoco tienon aplicacien, y por tanto no se infringen, si no setratade dividir el haber social, que
es el caso á. que se refieren—Idem,
—Si resulta de autos que el recurrente fue declarado parte legitima en los autos por sentencia
firme, no puede invocar como infringido el principio segun el cual a nadie puede condendrsele

sin que antes sea oido yveucido en juicio.—Idem.
SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANIERO.— Véase Incompctcncía dc_7'urísdiccimi.
SZOCIEDAD CONSTRUCTORA—Véase Farro-caTI'Z .

SOCIEDAD CONYUGAL.—No es valido el convenio celebrado durante el matrimonio, en

ue el

marido y la mujer se adjudican en dominio los
bienes de la sociodad conyugal.—S. de 11 de enero de 1859: G. de 17: 0. It., t. 4.º, p. 140: C. L.,-

1859, t. I, p. 51.
—Los frutos y rontas del haber hereditario de
una mujer oasada no son suyos exclusivamente,
sino que pertenecen ala sociedad conyugal, aun(6) Articulos 232 y 233 del Código vigente.
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que aquel esté sujeto a1juicio de testamentarla.— misma sociedad; si resu'ta de autos ue
S. de 28 de marzo de 1860: G. de 5 de abr11: C. R., luntad se manif0%tó claramente porqel ¿5:130"
t. 5.“, p. 348: C. L., 1860, p. 219.
dado al formar el inventario, cualquiera que fun—Las observancias 33, 43 y 57 De jure dot-ium,
se el defecto de que pudiera adelecer, es un 11;—
al determinar que todos los bienes muebles, cró—
dites ó derechos que cualquiera de los cónyuges
aporte al matrimonio pertenecen a los mismos
haciéndose comunes, suponen que no haya me—
diado pacto ó convenio, pues en tal caso, y segun

clie demostrativo del deseo de terminar la socie—
dad, confirmado porla division de muebles ula Sala, apreciando las ruebas, estimó haber—32
hecho: por lo que al decfiirar la sentencia no 1…_

las observancias 43 y 44 del mismo titulo, no solo

"casa que pretendían los demandantes, no infrin_

se reputan bienes inmuebles, y por consiguiente

ge las citadas leyes.—S. de 23 de diciembre de

que no pertenecen alos dos cónyuges en comun,
sino que son propios de cada uno los muebles que

p. 472: C. L., 1879, t. II, p. 653.

se aportan en aquelconcepto cuando expresamente asi se pacta, sino tambien cuando el dueño de

—Si en una escritura de capitulaciones mati—i.
1noniales se estipuló que el cónyuge sobrevivien_

ellos manifiesta que los lleva como propios, ó si
el marido asegura con sus bienes la cantidad
aportada por su mujer al matrimonio.—S. de 5
de diciembre de 1866: G. de 10: C. R., t. 14, p. 752:

te haria suyos los bienes muebles, exceptuándose

o. L., 1866, t. II, I). 621.
—Se entiende que continúa la sociedad con-

yugal entre el sobreviviente y los herederos del
premuerto, segun la observancia 2.“ De jure do—
tium, si no hacen descripcion, inventario, embar-

1879: G. de 2 de febrero de 1880: C. R., t. 42

'

el haber detal de cada uno que constase en la
misma escritura u otra posterior, y la sentencia
condena a la devolucion de ropas, prendas y al—
hajas ue se acreditase haber sido del uso perso.
nal de a mujer; es indudable que no va contra lo
convenido, puesto que la entrega no ha de hacerse sin la prueba de pertenencia, caso ya pre—
visto en el contrato al referirse a descripciones

go ú otra diligencia que-manifieste la voluntad
de separarse de la misma.—Idem.
—La sociedad conyugal en Aragon termina sin

posteriores, y por tanto no se infringe la ley 1.&
tit. l.", lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—
S. de 26de abril de 1880: G. de 22 de agosto: 0. R.,

necesidad de inventario, cuando el cónyuge que

t. 43, p. 470: C. L., 1880, t. I, p. 643.

sobrevive es usufructuario universal de los bie—
nes del ñnado.—Idem.

——Vóase Bienes ganancialcs, Bienes paraferna.
les, Bienes reservablcs, .Marido, Matrimonio, Jlfu-

—Tedos los bienes de la sociedad con ugal se
hallan inmediatamente afectos al cump imiento

jer casada, Patria potestad y Tcrcería de dominio.

de las obligaciones y cargas contraídas en bene—
ficio de la misma, ya lo hubiesen sido mancomunadainente, ó por solo el marido cemo legitimo
administrador, y mientras no se justifique inter-

'

ber lugar a incluir en el inventario judicial la

SOCIEDAD INDUSTRIAL.—Véase Dacion dc cuentas y Sociedad.
SOCIEDAD LEGAL.—Véase Sociedad conyugal.
SOCIEDAD DE CREDITO.—Cuando se deposita

vino animo doloso para ello.—S. de 11 de febrero

cierto número de acciones de Sociedades de cró—
dito como prenda e hipoteca de un contrato, to-

de 1870: G. de 16 de abril: 0. R., t. 21, p. 211:
C. L., 1870, t. I, p. 264.
—Para determinar la calidad y cuantía de tales bienes, y por lo tanto el derecho que en su
mitad corresponde á. cada uno de los cónyuges,

das ellas responden a la seguridad del cumplímionto, sin que ueda hacerse pesar solo sobre
un número de el as dicho gravamen, infringien—
do la ley del contrato la sentencia que asi lo de—
terminase.—S. de 25 de mayo de 1869: G. de 23

es preciso resulte un sobrante despues de cubiertas todas las obligaciones; y esto no puede tener
lugar sino á. la disºlución de la sociedad conyu-

de jglio: C. E., t. 20, p. 39: C. L., 1869, t. I,

gal,"ya natural, ya legalmente.—Idem.
— o se infringe la doctrina que se desprende
de las leyes 1.“ y 2“, tit. 4.º, lib. 10 de la Novi—

. 7“ 2.
P —Véase Pago de cantidad y Rcivindicacion.
SOCIEDAD MINERA.—Contraida la obligacion por

sima Recopilacion, de que disuelta la sociedad
con ugal se necesita una liquidacion para saber

un cesionario de reservar a 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

cua es bienes son comunes y cuales los corres—

los denuncios y la disolucion de la Sociedad por-

pondientes cada cónyuge, cuando la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas presentadas,

tenia en la anterior, la primitiva obligacion sub-

contra cuya apreciacien no se alega infraccion
de ley ó»doctrina legal, estima que ciertos bienes
pertenecen a los herederos del cónyuge premuer-

que se le reservan en la nueva las acciones que
siste, y el cedente tiene derecho a la reserva de
las acciones expresadas en la misma.—S. de 30

de junio de 1854: C. R., t. I.", p. 256: C. L., 1851,

to.—S. de 23 de noviembre de 1870: G. de .5 de

núm. 7.

enero de 1871: C. R., t. 23," p. 114: C. L., 1870,

—La accion para demandar el pago de dividendos pasivos de una sociedad minera es personal,

t. II, p. 320.
—Segun la observancia 2.“ De jure (lotium de
u otra diligencia que manifieste al contraer las

ypor tanto, el juez competente para conocer de
el a es el del lugar en que los socios deban cum—
plir sus obligaciones, con arreglo a lo consignado
en el reglamento-escritura de la Sociedad.—S. de

segundas nupcias la voluntad de separarse de los
hijos 6 herederos del cónyuge premuerto, se en-

p. 644: C. L., 1861, t. I, p. 798.—S. de 14 de no-

los Fueros de Aragon, y doctrina conforme del
Tribunal Supremo, si no se ha hecho inventario

tiende que continúa la sociedad con éstos.—S. de
27 de mayo de 1872: G. de 19 de junio: 0. R.,

t. 25, p. 598: C. L., 1872, t. [, p. 776.
—-Conforme a las observancias 2.“ y 55, De

jure dotium, y l.“ y B.“, De scoundisnupliis, la so-

9 de noviembre de 1861: G. de 13: C. R., t. C.",
viembre de 1861: G. de 19: C. E., t. 6.º, p. 669:
C. L., 1861, p. 830.
_
-—Segun dispone el art. 21 de la ley de Sociedades mineras de 6 dejulio de 1859, la obligacion
de los accionistas de una Sociedad de esta clase

ciedad conyugal continúa entre el sobreviviente

es la de pagar los repartos pasivos que los cerros-

y lºs herederos del premuerto, si no hacen descripcion, inventario, embargo i'i otra diligencia,
ó proceden a la division de los bienes muebles,

pondan, mientras conserven sus acciones; pero
con el derecho de renunciarlas a favor de la misma, siem re que estuvieran solventes con ella en

manifestando asi la voluntad de separarse de la

el dia de a renuncia.—S. de 3 de abril de 1867:
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en el pleito no tiene el carácter de especial mi1807,
L.,
C.
339:
p.
15,
G. de 7: C. R., t.
nera ni el demandante es socio de la misma.-—
P'_4_15i2, puede calificarse de minera la Sociedad S. de 18 de diciembre de 1878: G. de 30 de enero
ue no se constituye con las formalidades presp1'íl3[lrb' en la ley de G de julio de 1859; Siendo por

de 1879: o. n., t. 40, p. 535; e. L., 1878, t. H,
p. 562.

110 tanto inaplicables los arts. 2.", 3.“ y 7.“ de_la

—Si las cláusulas de un contrato revelan cla—

misma á. la cuestion sobre duracion de la Sociedad y debiendo resolverse en este caso d1cha cuestioli por las d1sposrcrones del derecho comun.—
5_ de 10 de marzo de 1871: G. de 28 de mayo: 0. R.,

ramente que la venta de todo el haber social de

, 23, . 566: C. L., 1871, t. I, p. 393.

_

' ,.El art. 21 de la ley de Sociedades mineras de

6 de julio de 1859 dispone que todo tenedor de acciones esta obligado a satisfacer lo que le corres)onda en los repartos pasivos, segun lo hubiese
autorizado la Junta general.—S. de 28 de setiem-

bre de 1872: G. de 3 de octubre: 0. R., t. 20, p. 155:
c,_ L,, 1872, t. Il, p. 136.
_.No habiendo autorizado la Junta general de

una Sociedad minera hecha por un precio único
y alzado, y no por cada una de las cosas que lo
cofnponian, fué de la universalidad de sus bie—
nes, la eviccion y saneamiento solo tiene lugar
si los compradores fuesen demandados y vencidos en juicio por la totalidad ó la mayor parte de
la cosa comprada, y en su virtud la sentencia que
lo declara asi no infringe la ley 34, tit. 5.º de la

Partida 5.“, porque ella exime la eviccion y saneamiento al vendedor de una de las universalidades que señala, cuando el comprador no es vencido respecto al todo 6 la mayor parte de la mis-

…… Sociedad minera ¿¿ la Directiva para repartir

ma, y la razon de ese precepto obra de lleno en

unos dividendos pasivos, los acuerdos de esta última Junta previniendo a los socios el pago de
dividendos no autorizados por la general son unlos.—Idem.

el )resente caso.—S. de 17 de marzo de 1880:
G. o 7 dejunio: C. R., 13. 43, p. 298: C. L., 1880,

v__No se infringe el art. 7.0 de la expresada ley
de 6 de julio de 1859, en el que se dispone que las

del mismo titulo y Partida, porque se refiere al
caso en que se vende una sola cosa compuesta de

Sociedades sobre minas se establezcan con escri-

partes integrantes e inseparables; caso diversodel en que se vende una totalidad de bienes dife—
rentes e independientes entre si por un solo pre—
cie—Idem.
—Si resulta que en el contrato de venta no hay
palabras oscuras ó dudosas que den lugar a in—
terpretacion, al entenderlo y aplicarlo de la ma—

tura pública, y que ésta ha de contener las obli—
gaciones y derechos de los socios, cuando nada
manda la sentencia contra lo prevenido en el
expresado articulo.—Idem.
_—Cen arreglo a lo prevenido en el art. 21 dela
ley de Sociedades mineras de 6 de julio de 1859,
para que proceda la declaracion de caducidad de

alguna ¿) algunas de sus acciones por falta de
page de los repartos pasivos, es indispensable
que el teuedor_de ellas que se negase ó atrasase
en este pago sea préviamente requerido tres ve—

ces por escrito por la Junta directiva con 15 dias
de intervalo, anunciándose los requerimientos
en el Boletín oficial de la provincia, ¿! que aun
despues de estas formalidades deje e cumplir
su compromiso.—S. de 3 de marzo de 1873: G. de

24: C. R., t. 27, p. 403: C. L., 1873, t. I, p. 244.
——Ne se infringe dicho artículo por la sentencia que declara la nulidad_de la caducidad acordada respecto de unas acciones, cuando segun la
apreciac10n de la Sala, contra la que no se ha
aducido la infraccion de ley ó doctrina legal, no
se cumplieron para decretar dicha caducidad los
Íelquisitos prevenidos en el expresado articulo.—

em.
——Limitado un pleito a saber si ha existido ó

t. I, p. 414.

—Es inoportuna la cita que se hace de la ley 35

nera indicada, la sentencia reclamada no infringe la ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Re-

copilacion, ni la 2.“, tit. 33 de la Partida 7.“,
siendo inaplicables al caso las leyes 28, tit. 5.º,

Partida B.“, y 46, tit. 28, Partida 3.“, porque no
se duda mi controvierte acerca de las cosas que
son inherentes á. la vendida, ni de cuando ésta
pasa al comprador.—Idem.
—Infringe la ley del contrato la sentencia que
declara caducadas las acciones de una Sociedad
minera correspondientes a una persona que no
estuvo representada en la reunion en que se fijaron las causas de caducidad, ni iirmó la escritura en que se constituyó la Sociedad, no teniendo

poder de éste la persona que siendo consocio
suyo se obligó en dicha esg-itura.—S. de Lº de
diciembre de 1880: G. de 13: C. R., t. 44, p. 421:
C. L., 1880, t. 11,p.-584.
—Si en la escritura de una Sociedad minera,
confirmada en esta parte por otra que despues

no un contrato de cesión de acciones de minas,

otorgó la Junta directiva de la misma Sociedad,

y declarando la sentencia que se halla justificado

se pactó y declaró expresamente que las 200 ac—
ciones en que éste se dividía se reservarlan 15
para los demandantes por si las reclamaban en
equivalencia de las 20 que entre ambos tenian,

por prueba testifical, sin hacer mérito de la confesion judicial ni negar que esta no haga plena
prueba, es inaplicable al caso el principio de que
en materia civil la confesion judicial hace prueba

plena contra el que le. presta.—-S. de 15 de abril
de 1875: G. de 21 de junio: 0. E., t. 31, p. 667:
C. L., 1875, t. I, p. 686.
_——Al comprometerse los socios mineros en tórnnnos absolutos ó. no vender las acciones sin po—

nerlo antes en conocimiento de la Compañia para
adquirirlas esta por el tanto si la convenía, se

tres aquél y éste 17, de las 300 de que se compo—
nía la Sociedad formada anteriormente para la
explotacion de la propia mina, cuya Sociedad
quedaba anulada por aquella; no habiendo sido
impugnada la validez y eficacia de estas escrituras, esta por ellas obligada la Sociedad nueva
a reservar para el demandante las acciones que

Entiende haber estipulado implícitamente la nulidad de las enajenacienes contrarias a eso pacto,

le correspondan, si resulta que no ha probado que
éste las hubiera renunciado ni perdido su derecho, segun la apreciacien de las pruebas hechas

como medio de evitar que fueren ilusorios el de-

por la Sala sentenciadora sin

recho y obligacion que respectivamente queda-

apreciacien se haya alegado in raccion alguna
de ley ni de doctrina" legal.—S. de 9 de noviem—
bre de 1881: G. de 17 de marzo de 1882: C. R.,
t. 47, p. 428: C. L. 1881, t. III, p. 600.
-—Plan'teada y resuelta bajo este criterio legal
la cuestion del pleito no tienen aplicacion al caso

1;on convenidos —S. de 20 de octubre de 1876:
(£r-á15e227: C. R., t. 34, p. 732: C. L., 1876, t. II,
_ —-Es inaplicable el art. 21 de la ley de 6 de j u-

ho de 1859, cuando la Sociedad de que se trata

no contra esta
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ni han podido ser infringidas las leyes y dectri—
ertenecierau er otro conce telas siete ¡ '“
y Hed…
nas legalos relativas al contrato de compañia por gue ha demandbde.—Idem. P
derecho comun y a la conesceucia.—Idem.

-—Si resulta de autos que el actor, aunque ca—
lificó de mixta la accion que ojercitaba, en la sú—

plica de su demanda se limitó a pedir que se condenara a la Sociedad a satisfacer siete y media
acciones de dicha Sociedad con sus productes, prévia liquidacion de los dividendos repartidos desde
que principi'ó la explotacion de la mina, fundin—

dese en la obligacion antes expresada que aque—
lla contrajo de reservarles las acciones que le cerrespondian; es indudable que se designó le que
se pedia con la claridad y precision que permitía
su naturaleza, sin que obste el que se equivocar-a
el nombre propio y técnico de la accion, pues
como tiene declarado el Tribunal Supremo, uo'
lia de calificarse la naturaleza de la accion por
el nombre que le haya dado el demandante, sino
por la pretensien formulada en la demanda; y

por consiguiente, al estimar la sentencia la do—
ducida por el demandante, no infringe las leyes '

l.“, 25 y 29, tit. 2.º, y 2.¡L tit. 3.“ de la Partida 3.“¿
ni la doctrina consignada en la ley 4.“, tit. 3.
lib. 10de la Novlsima Recopilacion, ni las sancionadas por el Tribunal Supremo estableciendo
que es necesario determinar concretamente la
cosa que se pide para que la accion real por cuya

virtud se pide la entrega de una cosa pueda prevalecer y que la accion ojercitada por el que se
cree dueño de una cosa solo puede dirigirse con-

tra el tenedor de ella; ni la regla 12, tit. 34, Partida 7.“, segun la que ninguno puede dar mas
dereche'á. otro en alguna cosa que el que lo portenece en ella.—Idem.
—Si del pleito a que se refiere la Sentencia del
Tribunal Supremo que se cita en un motivo del
recurso, resulta que el demandante reclamó ¿»la

-—Pedida en la demanda como consecuencia (]
la nulidad del acuerdo de caducidad la Entrega
de los cuatro cuartos de accion de una mina 6 (le
la parte con que fueron sustituidos, no inl"ri1me

la sentencia la ley 16, tit. 22 dela Partida 3_=L (l?lº
establece la necesidad de la congruencia, a1'00n_
donar a la entrega de la accion que reemp]m,ú ,-L
los cuatro cuartos, y es uno de les extremos de In.

demanda.—S. de 13 de marzo.de 1882: G-. de 13 (lo
julie: C. R., t. 48, p. 340: C. L.,1882,t. I, p. 449.
-—El art. 21 de la ley de 6 de junio de 1859

exige, además de la publicacion en los periódicos,
el requerimiento personal, para poder declarar ld
caducidad de las acciones de minas.—S. de 13 de
marzo de 1882: G. de 13 de julio: C. R., t. 48,

p. 339: C. L., 1882, t. I, p. 441).
—La sentencia que estima la nulidad de la declaración de caducidad por no haber tenido lugar
el requerimiento personal, no infringe la ley 9.“,
tit. 29, Partida 3.—“, que establece el tiempo para
prescribir las cosas muebles, porque aquí no se
trata de la proscripcien del dominio, si no de la

de la accion, la cual, dirigida en primer término
contra el acuerdo de caducidad, es personal y
dura 20 años,-tiempo que no habia trascurrido al
entablar la accion.—Idem.
—Véase Retracto.

SOCIEDAD DE SEGUROS—Cuando el cumpli—
miento de las obligaciones de una Sociedad de
seguros puede efectuarse tanto en su domicilio,
como en el lugar del contrato, no se entiende que
hay determinado un punto fijo donde precisamente dcban cumplirse las obligaciones.—S. de 15

de febrero de 1860: G. de 18: C. R., t. 5.º, p. 255:
C. L., 1860, p. 99.
—En este caso es potestativo en el demandan-

Sociedad la entrega de las acciones reservadas a

te acudir a1juoz del domicilio del demandado, ó

otro socie ausente, como cesionarie de ésto, y que

bien al lugar del contrato, si se halla en él diche

se estimó probado para no dar lugar a la demanda, que no existía tal cesion y que el ausente no

demandado , aunque sea accidentalmente—Idem.
—Cuando no se establece en la póliza de rios—
gos de una Compañía de seguros el lugar en que
deba cumplirse la obligacion, debe la Compañia

tenia accienes, porque no quiso acoptarlas y las
renunció expresamente, al paso que en el actual
no se ha probado, segun ya se ha dicho, que el

demandante hiciera tal renuncia; siendo distintos
y aun contrarios los casos, no puede tener aplica»

cion al de este pleite la doctrina en que se fundó
dicha sentencia.—Idem.
—Seguu la ley 2.“, tit. 33 de la Partida 7.“,

cuando ofrezca duda la inteligencia de algun
contrato, de suerte que upudiese valer el pleito

segun el entendimiento de ambas partes, entonces el Juez debe tomar el entendimiento que es
mas acercado ala razen é a la verdad;» y como

tiene declarado el Tribunal Supremo, no deben
ampliarse los contratos a casos que no se hayan
estipulado expresamente ; cuya ley y doctrina

han sido infringidas en la sentencia al condenar
a la Sociedad recurrente a entregar la demandante siete y media acciones de la misma con
sus productos, sin otro fundamento para ello que
el de ser la mitad de las 15 que al constituirse la
Sociedad se reservaron para éste y el otro ausen—
te en equivalencia de las 20 que tenian en la au-

terior, criando del mismo documento resulta que
el demandante solo tenia en ella tres acciones de
300, y que las restantes pertenecían al otro ausente, y en mi concepto el enfcndimícato que más

se acerca á". la razon y a la verdad es que al demandante sele corresponden dos acciones de las
200 de que se compone la nueva Sociedad, puesto

que no se estipuló ni expresó en la escritura que
las 15 reservadas eran per,mitad para ambos, ni

ha justificado ni ha intentado !justiñcar, que le

ser demandada en el de su domicilio, que lo es el
fijado por sus estatutos, 'y no en el lugar del contrato, aunque tenga en él un representante encargado de hacer los seguros y cobrar su imper-

te.—S. de 13 de mayo de 1861: G. de 23: C. R.,
t. 6.º, p. 358: C. L., 1861, p. 436.
—La obligacion contrarda por el comisionado
de una Sociedad de seguros, en nombre de ésta,
pesa directa y exclusivamente sobre la Sociedad

y no sobre el comisionista, cuyos oficios terminan
luego que percibe del asegurado el premio del
seguro, y le entrega firmado el correspondiente
documento de compromiso 6 contrato.—S. de 14:

de febrero de 1863: G. de 19: C. R., t. 8.º, p. 116:
C. L., 1863, t. 115).
——De este contrato 6 compromiso nace una ac-

cien puramente personal, que el asegurado puede
utilizar contra los directores de la Sociedad ase—
gnradora, a qui'enes correspende representarla;

y para ejercitar dicha accien es menester ajustarse á. las prescripciones del derecho.—Idem.
—Si la póliza no expresara el lugar en que por
parte de la Sociedad se habia de cumplir con la
obligacion que contrae, para decidir a que Tribunal corresponde el conocimiento de la deman—

da que para exigir dicho cnmplimieut'o pudiera
intentarse, hay que atenerse a las reglas establecidas por el art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento

civil, supletoria de la especial" de comercio.——
Idem.
—No constando el lugar en que la Sociedad
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——No disolviéndose totalmente una Sociedad
ir Si]. oblicracion, y no pudiendo ser
de segnroe, puesto que por una de las cláusulas
Obb1 czliidd)si los direct%res de ella en el lugar dol
emp¿ El… por no haberse hallado alli, es necesa- del convenio en que se refundia en otra nueva,
,

c?n [¿udil' al domicilio de éstos.—Idem.

aprobada en junta general de sus accionistas, se
constituyeron estos expresamente responsables
de las pólizas vigentes en determinado dia hasta
dqdñ(lº seguros 1n(1tnos las condiciones dc la es—
la espiracion de las mismas, respecto ú. aquellos
t'tura do fundamon, el reglamento ó estatutos
aseguradores que no aceptasen la sustitucion de
dichos imponentes forman la So(mus reformas,
'ºyigdítd
y sus caudales
¿ imposiciones son el único
personalidad y garantia'de la nueva razon social
label“ que les pertenece; sur que puedan_pasar
y establecieron que ademas de los poderes que
.t … categoría de acreedores hasta que liqi_ndados . habia de conferir para las operaciones comunes
a que ésta habia de dedicarse, los daria especiasus haberes, obtengan un titulo especial por
virtud del cual queden separados de_la asocia-_ les para que en su nombre y representacion, por
cuenta, cargo y riesgo de ambas Compañias conci011 y con derecho perfecto a ser remtegrados

r10 &Aceptadas por los imponentes de una Socie-

en miden de los demas acreedores que lo sean por

tratantes, continuase administrando las pólizas

cualquier otro titulo part1cnlar.—S. de 2 de cctubre de 1871: G. _de 5: C. R., t. 24, p. 416: C. L.,

sn existencia legal, y las modificaciones adminis—

1871,t.II,P—1132;

trativas introducidas en su régimen interior no

-—Mientras los 1mponentes pertenecen y forman la Sociedad, continuando sus cuentas corl.ientes con la misma, tienen derecho a las uti_—

jidades, asi como sus mismos haberes estan obligados ¿ sufrir los quebrantos que ofrezca el movimiento de los fondos.—Idem.
__Interin no tengan dichos imponentes “el carácter legal de acreedores, su derecho "se limita
¡'¡, que despues de liquidado, la asociacion se les
distribu a el sobrante si lo hubiere—Idem.
__El eal decreto de 25 de agosto de 1853 se
dictó para evitar 105 funestos resultados que podrian producir los frecuentes establecimientos
' de Sociedades de seguros mútuos sin la autoriza—
cion é inspeccion d?ai Gobierno, disponiendo que
les Gobernadores de provincias no autorizasen

la formacion de ninguna Sociedad de aquella
clase, y que las solicitudes que se presentason
con este objeto se instruyesen conforme á. la ley
de 28 de enero de 1848 y su reglamento, aunque

sole tratan las mercantiles en la parte que pn—
dieran tener aplicacion por analogia a las Com—
pañias de seguros, porque carecían de legislaciou

especial; concretérndose, respecto de las ya esta—
blecidas, a ordenar la reunion de datos con el fin
de preparar un proyecto de ley para la definitiva

organizacion de estas asociaciones, todo ello para
lo sucesivo; y por consiguiente es claro que dicho

Real decreto en nada alteró la organizacion de
las constituidas con anterieridad, y ménos las
quelo habian'sido con la prévia Real autorizacion á. las que no es aplicable.—S. de 19 de setiembre de 1872: G. de 23: C. E., t. 26, p. 125:

C. L. 1872, t. H, p. 95.
— o carece de personalidad un Procurador
para representar en juicio a una Sociedad de se-

guros por medio de poder que le confirieron el
director adjunto y un individuo del Consejo de

Administracion, cuando, segun lia declarado la
Sala'sentenciadora, dicho poder reune todos los
requisitos que exigen los estatutos de la expre—
sa'la Sociedad, habiendo dado fe ei Notario de
Clue les etorgantes se hallaban desempeñanch los
cargos en cuya virtud lo conferian.—S. de 10 de

de dichos asegurados, dicha Sociedad conserva.

afectan á, la integridad de sus derechos y de sus
obligaciones anteriores al citado convenio, que
deja a salvo los intereses de los asegurados di—

sidentes con la responsabilidad que respecto ú.
ellos reconocen los accionistas y la administra—
cion especial que establecen en la citada clá.nsn-

la.—S. de 30 -de diciembre de 1882: G. de 26 de
febrero de 1883: C. R., t. 50, p. 572: C. L., 1882,

t. II, p. 949.
—Véase Arbitros arbitradores, Póliza de segu—
ros, Seguro, Siniestro y Tutor.

SOCIEDAD DE SUSTITUCION DE 0UINTO$-—Véase Quintas y Servicio militar.
SOCIEDAD DE TRASPDRTES.—Está. obligada a
cumplir exactamente lo que promete en los anuncios que publica y en que fija las condiciones con
que ofrece sus servicios, siempre que las perso—
nas que quieran utilizarlos llenen por su parte
las condiciones exigidas; y por lo mismo debe
responder de los daños y perjuicios causados por

su negligencia.—S. de 20 _de febrero de 1860:
G. de 29: C. R., t. 5.º, p. 264: C. L., 1860, p. 110.
—Véase Trasporte.

SOBID.-—La ley 11, tit. 10, Partida 5.“, permite que el socio pueda separarse de la Compañia,

sin que los compañeros tengan derecho a impedirlo, aunque lo haga antes de terminar la negociacion ó el tiempo convenido; si bien queda en
tal caso obligado a aquella con la responsabili-

dad á. indemnizaria de los daños y porj nicios que
origina? su intempestiva separacion—S. de 8 de

m'ayo de 1861: G-. de 12: C. E., t. 6.º,p. 835: C. L.,
1861, p. 407.
.—Cnando versa el pleito solamente acerca de
si el socio tiene 6 no derecho a separarse antes
de trascurrir el tiempo marcado en la escritura,
no tiene aplicacion la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de
la Novlsima Recopilacion, ni la doctrina legai
referente a pactos—Idem.
'

-—Las leyes 12, 13 y 14, tit. 10, Partida B.“,
no son aplicables ai caso en que no se reclamen
perjuicios contra el socio que intenta separarse,
limitztndose la oposicion a no tener derecho para
verificarlo hasta que trascurra el tiempo marca-

U(larzo de 1873: G. de 22: C. R., t. 27, p. 423:
do en la escritura.—Idem.
(I. L., 1873, t. I, p. 323.
——Segun la ley 11, tit. 10 de la Partida 5.“,
—El fallecimiento dei individuo del Consejo cualquier socio de una Compañía puede separar(1110 dió el poder durante el curso del pleite, no se de ella, sin que los demás tengan derecho a
t01'1111na las facultades del Procurador, si dicho impedirselo, aunque lo hiciese antes de terminarpoder se confirió en nombre de la Sociedad, y . se la negociacion ó el tiempo prefij_ado, si bien
95m persena1idad juridica se halla sin alteracion quedando sujeto a la indemnizacion de perjuicios
en su existencia.—Idem.
que su separacien intempestiva pudiera causar
7Los estatutes de una Sociedad de seguros
alos consocios, a no ser que se hubiese pactado
mutuos centra incendios son la le especial a que lo eentrarie.-—S. de 19 de noviembre de 1861:
33ttm sujetos les asociados.—S. e 9 de octubre G. de 23: C. E., t. 6.º, p. 681: C. L., 1861, p. 845.
e 1875: Gr. de 18: C. R., t. 32, p. 546: C. L., 1875,
—No es doctrina legal la de que ningun socio
t-II,p.274.
debe ser reintegrado del total de las pérdidas;

SUC
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blece que el secio ue se separe mites

antes al contrario, el dorecho roprueba que uno
de los socios perciba todas las n tilidades sin tener
parte en las pérdidas.—S. de 8 de marze de 1862:

G. de 12: C. R.., t. 7.º, p. 157: C. L., 1862, p. 174.
—La accien que nace del contrato de Secicdad

corresponde a cada une de los socies para reclamar el cumplinriente de las ebligacienes que re—
ciprocamente se hayan impuesto ó que no son

propias de la naturaleza del mismo centrat0.——
S. de 30 de octubre de 1862: G. de 4 de noviembre: C. R., t. 7.", p. 660: C. L., 1862, p. 821.

—Cuande precede el ejercicie de la accion que

bado el hecho, 6 ai11tes que termine elfitggnslen “º““

habia_de durar la Sociedad, pague a sus clóe que
ñeros tode el dañe que les viniese por osta mín…—
exceptúa de terminadainente de esta responsf%lii
lidad al socie que se separa, usi cuando fi…—,; 1"
la Compañia ficieron pleito entre si, que el ron
se non pagasse della que la pudiesse desman
rar cada que quissiesse ante del tiempo Sºl?re_

diclio ó despues…—S. de 18 de febrero de 1868:
G.de 26: C. R., i. 17, p. 156: C. L., 1868 t I.

p. 193.

'

, ' º

nace del centrato de Sociedad, y en efecte se ejer—

—La obligacion del socio de indemnizar a]…

cita, ne puede considerarse infringido el princici.pio legal en cuya virtud las obligaciones que
derivan de los contratos solo tienen efecto con
relacion a las personas a cuyo favor se estable—
cen.—Idem.
La ley 49, tit. 5.º de la Partida 5.“, que estable-

Sociedad los daños que la haya causado por dolo
abuso de facultades ó negligencia grave, ces¡i
desde que puede deducirse por cualquier acto la

ce por regla general que la cosa comprada con

dinero ajeno debe de ser de aquel que hizo la
compra en nombre suyo, no es aplicable al caso
en que lo comprado por un sºcio, no lo ha sido

con dinero ajeno sino con el de la Sociedad.—
Idem.
—Tratándose de una cuestion entre una Sociedad y uno de los socios, aunque en los estatutos
de aquella se establezca que todas las diferencias

que puedan ocurrir se sometan a 'nicio de arbi—
tros, el prescindirse por el socio e esta disposicion entablando desde luego demanda ordinaria,

aprobacion () ratificacion expresa 6 virtual del he-

cho sobre que se funda la reclamacion, segun Se
dispone en el art. 320 del Código de comerciº,

Este mismo principio se sanciona en “el art. 178
respecto a las obligaciones contraídas por los fac.
toros, y en las reglas generales del derecho comun
referentes a los mandatarios, aplicables a los ne-

gocios de comercio, en los casos previstos en el
art. 172 del mismo Código.—S. de 18 de abril de

1868: G. de 11 de mayo: 0. R., t. 17, p. 314: C. L.,
1868, t. I, p. 431.
—Si bien la ley 21 del tit. 22 de la Partida 3.“
establece que usi uno de los compañeros moviese
demanda contra otro que fuese vecino de ellos,
sobre servidumbre de alguna heredad u otra cosa,

no afecta a la cuestion principal del pleito ni an-

que hoviesen de so uno, si el juicio fuese dado '

toriza por consiguiente el recurso de casacion con
arreglo a las prescripciones del art. 1012 de la ley
de Enjuiciamiento civil.*De dicha emision no puede inferirse la ineficacia del j nicio pericial a que

contra el demandado, non tan solamente tiene
pro a él, mas aun a todos sus compañeros: et si
por aventura el juicio fuese dado contra el, non

tanto el socio como la sociedad se sometieron,
mucho mas cuando el litigio no ha versado so—
bre tal extremo, sino respecto de la nulidad de
la liquidacion practicada despues ,y de las bases
en que ésta se apoyaba—S. de 8 de enero de 1863:

no fueron por si nin otro por su mandato en de-

G. de 11: C. E., t. 8.º, p. 21: C. L., 1863, p. 3.
——No tiene aplicacion la ley 26, tit. 32, Partida
3.“, qne prescribe la manera en que los condueños de una finca deben contribuir alos gastos de

luntad y los acuerdos ex reses delos mismos:
sin que pueda aplicarse n1 referirse a las Socie-

su re aracion, cuando no existedicha mancomu-

tiene la propiedad de sus acciones, con la participacion consiguiente en las ganancias y en las

nida .-—Idem.
.
—La ley 3.“, tit. 10, Partida 5.“, que trata de
neómo han de compartirse entre los socios'de una

Compañia las pérdidas o ganancias que de la mis—
ma resultasen cuando al tiempo de su formacion
nada se previno sobre el particular,» no tiene

aplicacion en'el caso de que la Sociedad 6 Compañia tenga en su reglamento una regla fija a qué
atenerse en la regulacion de los siniestros.—

Idem.
.
—El fuero personal no puede prorrogarse a los
socios en comun.—S. de 23 de noviembre de 1863:
G. de 26: 0. It., t. 8.º, p, 710: C. L., 1863, p. 878.
—Al mandarse por una ejecutoria se pongan a
disposicion de unos socios los bienes de la Sociedad, sin perjuicio de que los acreedores usen de

su derecho con arreglo .a las leves, no se infrin—
ge la 52, párrafos 5.º y 6.º, y la 63, párrafo 9.º,
Digesto, Pro socio, porque los referidos socios
pueden proceder a la particion de las ganancias
ó pérdidas, segun lo convenida—S. de 5 de junio

de 1866: Gr. de 16 dejulio: C. E., t. 14, p. 82: C. L.,
1866, t. I, p. 912.
—
—Segun las leyes 52 y 63, párrrafo 9.º Dig. Prosocio, es comun entre los socios el beneficio ó érdida que resulte de lo que haya sido objeto 'e la

Sociedad.—S. de Lº de mayo de 1867: G. de 5:
C. R., t. 15, p. 434: C. L., 1867, t. I, p. 542.
-—Si bien la ley 11, tit. 10, Partida B.“, esta—

empescorie a los otros sus compañeros, pues que
mandar aquel pleite: fácilmente se comprende
que estadisposicion no autoriza a un socio para
intentar demandas que puedan ser perjudiciales
a sus compañeros, y mucho ménos contra la vo-

dades anónimas por acciones, que se rigen por
leyes especiales, segun las que cada socio solo

pérdidas que tenga la Compañia, proporcional—

mente al capital que representen aquellas accio—
nes.—S. de 25 de febrero de 1869: G. de 8 de
marzo: 0. It., t. 19, p. 187: C. L., 1869, t. I,
p. 235.
—El art. 2.º del reglamento de 17 de febrero
de 1848 para la ejecucion de la ley de 28 de enero

del mismo año, previene expresamente que niu—
gnn socio, a titulo de fundador ni por otro algu—
no podrá. reservarse el derecho de propiedad
sobre la empresa en todo ni en parte.—Idem.
—No ueden tener aplicacion los articulos del
Código

o comercio que fijan las obligaciones de

los Socios entre si, cuando uno no es demandado
como tal socio.—S. de 20 de octubre de 1870: G. de
31 de diciembre: C. R., t. 22, p. 588: C. L., 1870,
t. II, p. 152.
——Cnando segun la apreciacien de la Sala se
ha probado plenamente que una persona, en e
concepto de socio de una Sociedad mercantil, celebró contratas y contrajo obligaciones, pagandº

y percibiendo cantidades de consideracion, dicho
socio se halla obligado en el mismo concepto el
pago de las letras que giró con la razon de la
misma Sociedad a favor de otra.—S. de 9 de enero de 1872: G. de 13: C. R., t. 25, p. 31: C. L.,
1872, t.' I, p. 37.
——No pueden considerarse infringidos por la
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ponder del crédito del acreedor,sin que la sen—
Código
del
articulos
,
'
no asilo declara .
.
sentºnº… q
tienen aplicacion al caso de tencia que así lo estime y deniegue la pretensien
de comercio
que no
de éste de que se declare a aquel en concurso ne—
os,.…Idem.
__ , _
_
,
aut
Compania formal mercantil cesario infrinja el caso 2.º del art. 521 de la ley
,.. ¡=1 sociº de una
'

racer validaiiiente negociºs que no

E;,,?iigdccmiiercio, como ajenos'a la índole y e_b—
'; ,º de la misma; y de censrgu1ente, cuande ejeel o eraciones de esta clase, aunque se halle
en…-_Pndo para la gestion y administracion de
“ntºlliggºcios y para llovar exclusivamente la
ES,… social, y aunque1 las haga en nombre y por
…… de la misma Sociedad, no obliga a los

de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de diciembre
de 1872: G. de 11 de febrero de 1873: G. R., t. 27,

p. 157: o. L. 187—¿, t. II, ). 550.
SOROD.—Nlo se entien e por sordo, en el sentido de la ley recopilada, el que oye, por mas que

sea necesario hablarle en tono más alto de lo ordiiiario , sino el que carece de la facultad de oir; y
por consiguiente no es inhabil para testigo de un

f,“,ág socios a las resultas de tales operaciones

testamento el que tal defecto tenga, mucho más

31,110', marcada y notoria extralimitacion y ca,.…1cia de facultades con que contrata—S. de 25

si se manifiesta claramente estar enterado de la

de octubre de 1873: G. de 10 de noviembre: C. R.,
t. 23 p. 515: C. L., 1873, t. II, p. 323.
' -—.ila compraventa_ de cosa raíz no es mercan-

S. dell de junio de 1864: G. de 16: C. E., t. 9.º,
p. 460: C. L., 1864, t. I, p. 582.

til, segun los arts._359 y 360_del Codigo de comerciº (¿¿), en los cuales_so califican las compras y
ventas mercantiles, exigiéndose por'el primero
no sean de cosas muebles,_y disponiéndose por
el segundo que no se cons1deraráru mercantiles
las de bienes raices y efectos accesorios a ellos,

SOSPECHA.—La presuncion de derecho o scspccha ¿… que se refiere la ley 10, tit. 14, Partida 3.“,
solo puede tener lugar fasta quc sea probado la
confrarío, como la misma ley expresa.—S. de 16 de

aunque sean muebles.—Idem.

. _

.

…l—Iabiendo hecho la venta el socio administrader de una Compañía colectiva regular, como

voluntad del testador, expresando que si le oyó.—

—Véase Tcslamcnlo del sordo y Testi o.

abril de 1866: G. de 4 de mayo: 0. R., t. 13, p. 486:
C. L;, 1866, t. I, p. 599.
-—Véase P7'ucba.
-

SUBARRENOADOR.—Véase Dcsahucz'o y Sub—arriendo.

-

tal, y en representacion de aquella, sm poder

SUBARRIENOO.——El contrato de subarriendo no

hacerla válidamente en este concepto, y habién-

puede extinguirse por el mutuo disenso entre el

dola aceptado no obstante el comprador en tal
sentido, este tiene que sufrir las consecuencias

subarrendatario y el comprador posterior de la

legales, siendo la principal que el vendedor no
liga a su socio y menos a su cónyuge, a estar

pasar por la venta asi como tampoco pudo obligarlos a ninguna de sus condiciones ni por con-

siguiente a la de eviccion y saneamiento.—Idem.
-—La circunstancia de hallarse anotada preventivamente en el Registro de la propiedad la

linea, ajeno a dicho contrato.—S. de 9 de noviembre de 1861: G—. de 13:“ C. E., t. G.“, 1). 645: C. L.,

1861, p. 800.
—El abandono de la linea subarrendada verificado por el subarrendatario sin el beneplácito
del subarrendador no puede legalmente perjudicar á. éste.—Idem.
—El subarrendador de nue. casa tiene persona—

cosa vendida como parte del capital de la So-

lidad para comparecer en juicio a pedir el des—

ciedad, cuando la adquirió el comprador, no
basta para legitimar el contrato , ni para impedir

ahucio del subarrendatario, cuando el contrato

de subarriendo es el mismo titulo que éste tiene

que se invalide por la notoria carencia de facul-

para habitar la casa.—S. de 11 de. noviembre de

tades en el vendedor; por lo que no tiene aplica-

1861: G. de 13: C. E., t. 6”, p. 656: C. L., 1861,

cion al caso lo dispuesto en el art. 34 de la ley
Hipotecaria: pues para que lo tuviese, seria pre-

p. 814.
—El arrendatario de una finca no puede sub-

ciso que se annlase el derecho del gerente para

arrendarla, y mucho ménos en condiciones con-

la enajenacion, en virtud del titulo anterior no

trarias a las de su contrato, sin consentimiento

inscrito, ó de causas que no resultaren clara-

expreso del dueño, con arreglo a lo dispuesto en

mente del mismo Registro.—Idem.

la primera parte del art. 7.º de la ley de 8 deju-

——-Véase Accionista, Ccsion, Compañía, Defensa
por pobre, Secicdad, Secicdad colectiva y Sociedad
minera.

nio de 1813.—S. de 24 de enero de 1874: G. de 10
de febrero: 0. E., t. 29, p. 179: C. L., 1874, t. I,

SOCIO ADMINISTRADOR—Véase Sociedad.
SOCIO CAPITALISTA.—Véase Sociedad.
SOCIO INDUSTRIAL.—Véase Gcrentc y Sociedad.
SOCIO LIQUIOADOR.—Véase Secicdad accidental

le cuentas en participacion.
SOLAR.—Véase Enajciiacion á cuerpo cierto.
SOLOADO.—Véase Delito, Dcscrtor, Documentos

Y Rºbo en cuadrilla.

'_

SGLEMNIDADES .——Véase Matrimonio civil y
estamento.

S"LUCIO INDEBITI.——No pueden invocarse útilmente las prescripcienes de las leyes 28 y 37,
.
.
.
_ -. 14, Partida
5.",
que tratan de la Solucw. mdc_—

p. 145.

—Por tanto, no constando que mediara dicho
consentimiento, es evidente que cualesquiera que
fueran los convenios que celebrara el arrendatario con el subarrendatario y los abusos que con
tal motivo se cometieran, en manera alguna pue-

den afectar al dueño de la ñnca, que solo habia
contratado con aquel, ni mucho ménos privarle
de los derechos adquiridos en virtud del contrate, entre los cnales se encuentra el de desahu—'
ciar, reconocido además en el art. 5.º de la misma ley, y en el 638 de la de Enjuiciamiente civil

reformada.—Idem.

tit

… y de sus consecuencias, cuando falta la cirº“nstancia de donde parten las prescripciones

(? d10has leyes, 6 sea la existencia de la solu€,lº.n-—S. de Lº de diciembre de 1865: G. de 5:

——Véase Arrendamiento, Desahucio é Inquilino.

SUBASTA.—Las disposiciones que contiene el
art. 559 de la ley de Enjuiciamiento civil, relativas alas subastas judiciales de les bienes de un_
concurse, se refieren a los casos en que la postu-

'R-, t. 12, p. 409: e. L., 1865, t. 11,p. 494.

ra que se haya hecho a ellos sea inferior á_. las dos

suLVENCIA.—Ha de estarse a la apreciacion

terceras partes del avalúo.—S. de 13 de junio de

Ene llega la Sala sentenciadora respecto al hecho

1862: G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 393: C. L., 1862,
t. II, p. 480.
—Tratá.ndose de una venta 6 subasta judicial,
que se rige per reglas especiales y en la cual la

º 31 6 deudor tiene bienes suficientes para res&

(a) Artículos 325 y 326 del vigente.
Tono Il.

36
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autorridad y aprobacion del Juez pueden suplir,
tadas en el nocedimiento de a)rein' - '.
caso necesario, la falta del consentimiento de las
tancia por silsola bastante á. demlostrali? 'hf1i11011ng_
cedencia dela nulidad y rescision pretenddpm.
partes, no es aplicable la ley 1.“,tit. 5.0 de la Par-

tida 5.“, que define lo que es venta en general y

segun la doctrina legal sancionada Pºr el T1f_las,

establece que se ha de hacer con consentimiento
de las partes.—Idem.
'

nal_ Supremo de que cualesquiera que Se,,nbu'
vrc1es de que adolezca el procedimienteIl lºs

——La ley 2.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re-

dan subsanados y desaparecen cuando las í,&q.uº'
los consienten expresa o tácitamente, no es Itº“

copilacion, no es aplicable al caso en que la finca
se vende contra la voluntad de su dueño en pú—
blica subasta y previa tasacion, caso exceptuado

por dicha ley.—S. de 28 de enero de 1865: G. de
Lº de febrero: 0. E., t. 11, p. 84: C. L., 1865, t. I,
. 111.

P —El art. 1402 de la ley de Enjuiciamiento civil

metive bastante para declarar dicha nulida:1aSte

Idem.

'

'“

—Véase Acreedor, Arrendamiento, Bienes
nancialcs, Bienes de menores, Cea-ion, Camp,—“'ca—
tu, Subasta judicial, Venta y Venta (¿ cuerpo cie,.,n

SUBDELEGADD DE MOSTRENCOS.—Véase Big;

no es aplicable a mia venta en subasta pública,

nes mostreucos y Juez de primera instancia.

hecha cuatro años antes de la promulgacion de
dicha ley.—S. de 30 de noviembre de 1867: G. de
2 de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 517: C. L.,
1867, t. H, p. 546.

SUBFÚRD.—Aceptado un subforo de bienes
con la condicion de no despojar a los llevaderes

—Giiando en una. subasta y remate se guardan
todas las solemnidades que prescribe la ley 52,

tit. 5.º de la Partida 5.“, adjudic-¿mdose al mejor
postor, no puede decirse que se ha infringidó la
ley en el equivocado concepto de haberse vendi-

do al que menos daba
mayo de 1868: G. de 27:
1368, t. I, p. 525.

or la finca.—S. de 4 de
. R., t. 17, p. 418: C. L.,

—El art. 1379 no supone posibles en las subastas voluntarias otra clase de cuestiones que las
de los postores entre si, 6 entre éstos y el que

promovió la subasta, 6 entre este y terceros iiiteresados._—S. de 25 de febrero de 1869: G. de 8
de marzo: C. E., t. 19, p. 186: C. L., 1869, t. I,
p. 235.
——Para las subastas voluntarias no es requisi—
to indispensable que preceda la. tasacion pericial
de las cosas que se sacan a la venta, cuando el

que las—_ solicita tiene la capacidad necesaria.—
1dem.

_

—En el parrafo 2.º del art. 987 de la ley de Enjuiciamiento civil solo se previene que el postor
en las subastas efectuadas con ocasion de losjuicios ejecutivos sea responsable de la disminucion

del precio del segundo romate y de las costas que
*se hubiesen causado con este motivo; y porlo mis-

nio-es evidente que la responsabilidad de aquel
termina desde el mºmento en que, verificado el

mientras paguen sus pensiones por si y sus de—
rivados, no puede el dueño obligarles a celebrar
nuevos arriendos, ni privarlos de la tenencia de
los bienes forales.—S. de 13 de abril de 1861—

e. de 17: e. n., t. aº, p. 250: C.L.,1861,p_299j
_ —Si por documentos y testigos se prueba, á.
juicio del Tribunal sentenciador, el dominio di.

recto del demandante en la renta 1itigíosa, y que
los demandados han contribuido algunos años

con ella, y no tienen otros bienes que los del subforo, satisfaciendo por ellos la contribucion correspondiente, como lo ejecutó su padre, al condenarlos al pago de lo reclamado no se infringe
la ley 1.“, tit. 3.º, Partida G.”, que define lo que
es heredero y a quién favorece su institucion.—

S. de 12 de febrero de 1874: G. de 17 de marzo:
0. R., t. 29, p. 237: C. L., 1874, t. I, p. 289.
—Véase Bienes forales.

'

SUBLEVACION CARLISTA.—Véase Posesiou.
SUBRRECCÍDN.—Véase Documento.
SUBRRDGACION DEL DEUDOR—No habiéndose
negado la validez de la escritura en que el de—
mandado se constituyó deudor exclusivo de las
rcsponsabilúlades liquidadas, subrrogándosc en lu-

gar del primitivo deudor, y se comprometió a satisfacer aquellas responsabilidades, entre las que
figuraban la cantidad reclamada por el demandante es iudubitado el derecho de éste como
acreedor para dirigirse contra el nuevo deudor,
como pude hacerlo contra el primer obligadº; PºT

segundo remate, satisface la diferencia del procio entre éste y el primero y las costas hasta entonces ocasienadas.-—S. do 23 de diciembre de
1873: G. de 10 de enero de 1874: 0. lt., t. 29, p. 27,
C. L., 1873, t. II, p. 599.
—No se infringen los arts. 983, 986, 988, 989 y
990 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni las leyes

lo que, al reconocerlo asi en la sentencia, no se

G.“, tit. 22 de la Partida 3.“, y 52,tit. 5.º de la Par—

tamente a todas las cláusulas del contrato, ºvl”'º'

tida ti.“, al no declarar la nulidad de una subasta, si resulta que todo el razonamiento que a este
propósito hace la parte recurrente descansa prin-

bras, entendió que no habia promision alternº:—

cipalmente en el hecho que afirma de haberse
celebrado sin efecto el primer remate de una finca el dia 11 de julio de 1871, y no el 10, que era
el anunciado, lo cual no admite la Sala senten-_
ciadora en vista de las pruebas practicadas, y le

atribuye a un error material en la redaccion del
acta en que se consigna dicha diligencia.—S. de
13 de marzo de 1880: G. de 31 de mayo: C. R.,

t. 44:, p. 279: C. L., 1880, t. I, p. 395.
—Si no fué el resultado de aquella subasta el
que determinó la retaea de la. linea, sino el otro
remate celebrado con posterioridad, quedando

asi subsanado el defecto que pudiera haber habido en el anterior, contra el cual y los otros
de menor importancia, que sirven de apoyo al
recurso, nada se alegó or los recurrentes, á. cuyo

Procurador se notifica en las providencias d1c-

infringen las leyes 5.“, tit. 11, lib. Lº del Fuero
Real; 11, tit. 14:; 11—1, tit. 18 de la Partida B.“, y

14:, tit. 11 de la Partida 5.a—S. de 3 de marzo de
1877: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 36, p. 105: C. L.,
1877, t. I, p. 409,
_
- —Si la Sala sentenciadora, ateniéndose estricciándolas segun sus claras y terminantes palil—
tiva de contrato ó pago, sino verdadera y P…“

obligacion de pagar por haberse subrogade el
demandado en el lugar del primitivo deudor; Y
en tal concepto obligado a pagar desde luegº
los acreedores Sin aguardar á. que se le demanda—
se, no siendo necesario rectificar liquidaciones
que en la escritura se daban por hechas anteriºr'mente, al condenar a éste al pago no se infringe

ni la ley del contrato ni doctrina alguna lºgº '
Idem.
——Véase Cesion, Deudor, Navacz'on y Segurº—
SUBSANACÍGN.'—Véase Defectos.
,
SUBSANACIDN DE ERROR—Véase Obligaciº"'
SUBSANACION DE FALTAS EN EL PROCEDIMIENTO.—Véase Faltas en el procedimiento, Recursº ¿
casacien y Recurso de nulidad,
SUBSUELD.—Véese Minas.

SUBVENCIDN-—Véase Ferro—carril.
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.—Invalidada una donacion, no de—
be,slu1?uííl3ilos bienes á. los herederos ab-_intesta_to,

-i el testador en virtud de su libre'disposicion
”llama du.' ºtros,—S. de 26… de marzo de 1845: G. de
'
29; C, R., t. 1.º,p. 337: (_). L., 1815.
_,_L¡, ley 12, tit. 17, hb. 10 de la Novisnna Ite—
copilncion, al conceder a los parientes 1n1nedi_ates al testador el derecho de suceder en los bienes 1"le g almente amertizados ' debe entenderse
.
en su caso y lugar.—S. de 27 de setiembre de

18l5: G. de 5: C. E., t. _1.º, p. 43: C. L., 1845.
_—Cuande hay institucion de heredero universal, quedan en la masa hereditaria los legados y
mandas que hayan caducado, cuya doctrina es

inconcusa en la materia, fundada en las leyes
terminantes de las Partidas y no derogadas por
la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopi—
lucien.—Idem.
——El derecho y modo de suceder los ascendientes legítimos a sus descendientes, y éstos a aque—
llºs, se establece en la ley 1.“, tit. 20, lib. 10 de
la Novisima Recepilacion.—S. de 8 de julio de

1850: C. R., t. I, p. 132: C. L., 1850, núm. 8,
—El órden legal de suceder en la provincia de
Guipúzcoa es el establecido en la legislacion ge—
neral de España.—S. de 19 de diciembre de 1859:

G. de 25: C. R.", t. 5.º, p. 155: C. L., 1859, t. IV,
. 221.
P ——Segun el derecho vigente en Cataluña y el
órden generalmecte establecido para las suce—
siones, no se entienden llamados á. ella los pa-

p. 118: C. L., 1864, t. I, p. 150.
-—La ley 12, tit. 17, libro 10 de la Novisima
Recopilacion se propuso, como objeto único, pener cote á. la indefinida amortizacien de la propiedad y las palabras de ella “con derecho a los
parientes inmediatos ara suceder librementen
en los bienes amortiza es, sin los requisitos que
expresa, no pueden entenderse sino en su casa y
lugar, porque no se dirigían a crear una nueva
legislacion en punto á. sucesiones, ni a derogar
incidentalmentc la que antes existia.—S. de 7 de

abril de 1864: G: de 10: C. R., t. 9.º, p. 236: C. L.,
1864, t. I, p. 303.
—Es un principio reconocido en la ley 7.“',

Dig. Dc (li/cursis rcgulis jurz's, que nadie puede
morir en parte tostado y en parte intestado, no

pudiendo por consiguiente tener lugar a la vez
la sucesion testamentaria y la legítima, confor—
me se halla dispuesto tambien por la ley 89 del

mismo titulo, vigentes ambas en Cataluna.—
Idem.
,
—La sucesion no constituye el titulo verdadero
y singular de adquisicion que las leyes exigen
par-aia… prescripcion ordinaria, y por lo tanto la

sentencia que desestima laproscripcion erdinaria
alegada baje el supuesto de haber poseído con el

titulo de sucesion y por más de 20 años una ñnca,
siendo libre ya y no vinculada, no infringe la ley
18, tit. 19, Partida ( .“—S. de 21 de junio de 1864:

G. de 2710. E., t. 9.º, p. 513: C. L., 1864, t. I,

rientes de otra línea aunque sean más próximos,
cuando existen de la propia y designada por el

p. 643.

testador—S. de Lº de febrero de 1861: G. de 6:
C. R,, t. 6.º, p. 88: C. L., 1861, p. 102.
—Las leyes de los Fueros Jung y Real, Par—
tidas, y 6.“ de Toro, relativas al órden de sucesion
tostada ó intestada de ascendientes y descendientes y division de los bienes de los padres entre
sus hijos, son inaplicables ¿» las vinculaciones.—
S. de 19 de febrero de 1861: G. de 23: C. R., t. 6.º,
p. 127: C. L., 1861, p, 139.
——Existiendo las leyes recopiladas, no pueden
considerarse infringidas las leyes de los Fueros

en virtud de la muerte acreditada en la forma que

—La sucesion hereditaria solamente se abre
nuestras leyes exigen, segun la diversidad delos
casos y circunstancias.—S. de 13 de diciembre de
1864: G. de 17: C. R., t. 10, p. 455: C. L., 1864,
t. II, p. 583.
—Es un principio legal en materia de sucesiones que el nombramiento condicional de heredero
no Produce efecto'alguno, cuando el instituido
muere antes que el testador; y por consiguiente,

que el primero no trasmite derecho á sus sucesores respecto a la herencia a que estaba llamado,

Juzgo y Real en materia de sucesiones—Idem.

salvo el (le representacion en su caso.—S. de 6

—Es pacto lícito en las capitulaciones matrímoniales y muy conforme con las costumbres de
Cataluña, el de que en la sucesionde los bienes
de los consertes _sean preferidos los varones á, las

de febrero de 1865: G. de 14: C. R., t. 11, p. 130:

hembras guardando el órden de primogenitura;
y este pacto se hace irrevocable, si los contra—

yentes eclaran nulo y sin valor lo que se orde—
nase en contrario.—S. de 23 de marzo de 1861:
G. de 28: C. R., t. 6.º, p. 219: C. L., 1861, p. 260.
—Cuando en la sentencia se manda cumplir la
voluntad del testador haciendo Varios llamamientg-º y sustituciones, no se infringe la ley 5.“ del

o. L., 1865, t. I, p. 159.
—El citado principio se entiende y es por iden—
tidad de razon aplicable á. las sustituciones, cual—

quiera que sea su naturaleza, porque todas ellas
no son más que medios diverses autorizados por
el derecho para trasmitir la herencia á. varias y
determinadas personas 6 familias; pero en todas

es requisito indispensable, que el instituido tenga
capacidad para aceptarla, cuando se cumple la
condicion impuesta.—Idem.
—Es inoportuna la cita de la ley 1.“, tit. 20,

_ 9Lt11ge De impuberum ct aliis sustitutíom'bus, ni la.
G.“ del mismo Código De legaiis.—S. de Lº de
maye de 1862: G. de 7: C. E., t. 7.º, p. 283: C. L.,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que establoce el dorecho y modo de suceder los ascendientes
legítimos á. sus descendientes y éstos a aquellos,

1862, p. 336.

ya por testamento 6 ya ab-intestato, cuando se
trata de la sucesion ¿» parientes de la linea cola-

——Segun la ley 16, tit. 13, lib. 3.º dela Novisi—
n[la Recepilacion de Navarra, los padres tienen

teral.—S. de 12 de mayo de 1865: G. de 17: C. E.,

libertad absoluta de disponer de sus bienes como

t. 11, p. 625: o. L., 1865, t. I, p. 789.

q111_sresen aun a favor de extraños, con la única
ºbligaºlon de dejar a sus hijos la legítima foral

cesion y derechos de la familia, no pueden dero—

& cinco sueldos y una robada de tierra en les
mºntes comunes. —S. de 4 de mayo de 1863:

de 7: C_. R., t. s.º, p. 296: o. L., 1863, p. 349.
_

SUC

15 de febrero de 1864: G. de 19: C. R., t. B.“,

—El pr1ncipio general de derecho de que la ley
Pºsterzor deroga la anterior, se inveca inoportuna—
mente refiriéndose a los diferentes pleitos á. que
aya: dede lugar la sucesion de la memoria cuya.

—Las leyes fundamentales que regulan la sugarseper convenios particulares, siendo nula teda
renuncia ó transaccion hecha centra sus prescripciones.—S. de 21 de octubre de 1865: G. de 27:
C. R., t. 12, p. 232: C. L., 1865, t. II, 1). 283.
——Ne tiene lugar la sucesion de los colaterales,
cuando es valido el testamento que la contradice.

$?ºPledad_de bienes se reclama () más bien a las

S. de 14 de marzo de 1866: G. de 27: C. R., t. 13,
p. 349: C. L., 1866, t._I, p. 422.

Wersas e¿ecutorias que en ellos recayeron.—S. de

-—-Cuando por le egocutorm. no se desconocen

SUC
SUC
——564-——
los efectos legales de la sucesion hereditaria ni
neficio eclesiástico; y si a ello se oponían las ¿,.
el valor que las leyes atribuyen al dominio, no
pueden reputarse quebrantadas las doctrinas de
que la sucesion hereditaria es uno de los titulos
de traslacion de dominio que el derecho establece

y de que por la adjudicacion en pago del haber
con entrega del testimonio de la hijuela y su inscripcion en el registro de traslaciones de dominio
se constituye de un modo habil para trasferir
éste.—S. de 15 de abril de 1867: G. de 20: C. E.,
t. 15, p. 381: C. L., 1867, t. I, p. 475.
—El que sucede en los derechos y acciones de

una persona, tambien sucede enlas cargas y obligaciones que a ellos afectan.—S. de 21 de diciembre de 1867: G. de 8 de enero de 1868: C. R.,

dones del Gobierno, gravaba los bienes patri1noj
niales con las cargas piadosas que expresó u&_
mando para cumplir esta parte ¿le en volunt¡id el
heredero descendiente de sus padres, es evidente

que si las hijas del testador hubiesen tenido des.

cendientes que las sucedieran, so purifica]… …,
ellos la sucesion, desapareciendo la reserva 001,
que los bienes se gravaban; pero si las institui.

das no dejaron descendientes, tiene que cump1ir_
se la condicion con que lo habian sido, y base….
en la linea colateral la persona que ha de su….
der en el uno y on el otro patrimonio, conforme
a lo dispuesto por el testador; (y siendo el (lema….
dante el único descendiente e la hermana del

t. 16, p. 635, C. L., 1867, t. 11, p. 683.
—Las leyes 4.“, tit.'—— 13 de la Partida G.“, y_la.
1.a tit. 20, lib. 10 de la Novisima Recopilaciºn,

testador y descendiente naturalmente de los pa,—

que ordenan la sucesion delos ascendientes en los

trimonios—S. de 25 de febrero de 1879: G. de

bienes de sus descendientes, solo pueden tener

14 de abril: C. R,, t. 41, p. 224: C. L., 1879, t. [,
p. 306.

aplicacion respecto de los que éstos ha en adqui—

rido de un modo absoluto.—S. de 23 o noviem—
bre de 1868: G. de 29: C. R., t. 18, p. 514: C. L.,
1868, t. H, p. 109.
—Las doctrinas de que la muerte es el úrico y
exclusivo regulador de los derechos de sucesion,

y que desde el momento en que ocurre la muerte
el que es heredero por ministerio de la ley ad—
quiere el derecho de la ropiedad de los bienes
que fueron del difunto, elpcual puede trasmitir a
sus herederos, no tienen aplicacion al caso en que
hay una condicion de cuyo cumplimiento depende la adquisicion de esos derechos.—S. de 13 de
octubre de 1870: G. de 31 de diciembre: 0. E.,

t. 22,1). 553: C. L,, 1870, t. II, 1). 101.
—No se infringe la ley 2.“, tit. 55 del Código

Romano, la Novela 98 de Justiniano y la ley B.“,
tit. 13, Partida B.“, referentes a que cuando se
deja una herencia en cierta época a quien corres—
pondiere por derecho, se entiende llamado el pa—
riente más próximo que debiore heredar, cuando

dres comunes, reune las circunstancias previs—
tas en el testamento para suceder en ambos pa-

—Si de otra manera se entendiera y aplicara

la voluntad del testador, no habria términos ha.
biles de cumplirla; porque si las hijas pudieran

disponer libremente de los bienes, se faltaba a la,
condicion con que habian sido iustituidas; y si
no se entregaban los bienes del patrimonio al he—
redero y descendiente del padre del testador no

podia aquel levantar el benolicio eclesiástico ó
las cargas piadosas con que los gravaba 011 otro
caso, y la Sala sentenciadora, que asi lo ha com—
prendido, y declara en su consecuencia que al
demandante corresponde la universalidad de bienes que constituyen ambos patrimonios, no infriuge la voluntad del testador, ni la ley 5.“, ti-

tulo 33 de la Partida 7.*L y jurisprudencia esta—
blecida en su consonancia por el Tribunal Su—
premo, ni la doctrina de que la voluntal del testador no debe interpretarse de manera que vaya
más allá, de le que expresa la, letra de su dispe—

sicieu.—-Idem.

tales disposicienes sirven de-fundamento para
llamar a la herencia a los nietos.—S. de 23 de
febrero de 1871: G. de 10 de abril: 0. R., t. 23,

que prohibiese enajenar perpétuamento los bie—
nes en cuestion, es de todo punto impertinente

p. 485: C. L., 1871, t. I, p. 282.

la cita que se refiere a la Real pragmática de 14

—Las cuestiones sobre sucesion hereditaria
tienen que resolverse con arreglo a la clausula
de institucion, que es la única ley a licable a la
materia.—S. de 4 de febrero de 18 4: G. de 21:
C. R., t. 29. p. 220: C. L., 1874, t. I, p. 198.

de mayo de 1789 y Real órden de 24 de febrero
de 1818.—Idem.
—Si bien es cierto que el derecho foral de Cs—
taluña señala como legitima. legal de los hijos la
cuarta parte de la herencia fifmable delos pa—

—Ne habiéndose impuesto ningun gravamen

——Segun la ley E.“, tit. 2'), lib. 10 de la Novisi—

dres, que éstos no pueden gravar bajo ningun

ma Recopilacion, no solo heredan a los ascendientes los hijos legítimos naturales, sino tam-

concepto y de la que aquellos pueden disponer
libremente; tambien lo es que la Sala sentencia
dera no ha desconocido estos principios de dere-

bien los expúreos.—S. de 24 de febrero de 1877:

G. de 31 de julio: C.¡R., t. 33, p. 72: C. L. 1877,
t. I, p. 366.
—La sentencia que desestima la demanda en
que una abuela natural pide que se la declare
heredera única y universal de su nieto, que fa—

lleció intestado sin descendientes ni ascendien—
tes legítimos, infringe la citada ley y la dectri—
no sobre reciprocidad enel derecho sucesorio , por

virtud del cual la madre y abuela ilegitimas ha—
redan a los descendientes naturales y'espúreos
con preferencia a los colaterales de cualquiera

cho cuando, conforme a los mismos, declara que
a los recurrentes les corresponde la octava parte
de la universalidad de los bienes del tostador,
que fue la que heredó la causante de aquellos por

razon de la mitad de la cuarta legitimar-ia que
dividió con su hermana; y por lo tanto la Sala

no infringe la constitucion 2.“, tit. 5.º, lib. 6.º¿
vol. Lº de las de Cataluña, Instituto., parrafo 6._
De testamento inoficioso, y ley B.“, párrafo 8." DIgesto, del inismo titulo.—Idem.
—Si entendida una cláusula hereditaria, Sº-

clase que sean.—Idem.

gun previene la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, lla—-

—Si un testador, por testamento otorgado en 2
de mayo de 1825,11amó a suceder en dos patrimo-

namente y como suenan las palabras con que
ambas han convenido en presentarla, puesto 116

nios á. sus hijos varones, si los tuviese, y a falta
de éstos a sus hijas, y si éstas murieson sin su—
cesion, el primero de aquellos patrimonios pasa-

no obra en autos por copia auténtica, resulta c a-

ria ¿» los hermanos del testador y a los hijos de

ramente que la voluntad del testador ha sido que
su herencia fuese pasando ó haciendo transitode hijo ahijo, desde el primogénito heredero ins-

aquellos por el mismo órden de grado y preferen—

tituido hasta el último de ellos, si aquel 6 cual-

cia. que dejaba establecido para los suyos, y e n
cuanto al segundo ordenó que se fundase un be—

quiera de éstos en quien como sustituto hubiese
rocaido, moria sin sucesor en edad de testar, y
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…. cºnsiguiente sin purificar en_sn persona y
tulacienes 'se prometieron mútnamente preferir
Hescendencia el llamamiento condicional en que en sus bienes a los hijos varones que tuvieran,

estab“ comprendido, muerto el an0 tercorgemto,
¿, ,…de sustituto nombrado, de quien el recu—
Efrente deriva, antes ue su hermano, primer sustitutºr en quien la erencra habia rocaido, no
ude trasmitir ¿¡ sus 111J05, nietos del testador,

en concurrencia con otros hijos varones de pos—
ter1eres matrimonios, declarando su intencion de
que el pacto que hacian no se tradujera como he—
1-edamrento, y si solo como pacto preventivo y

quirir; y por tanto, el recurrente, m por llama—

prelacion de hijos a hijos e hijas, con objeto de
precaver entre ellos la sucesion intestada; la sontencia que desestima la demanda del hijo único
del primer matrimonio de uno de los contrayen—

mientº directo de su abuelo, 111 como heredero

tes, en que reclama se le entreguen las tres cuar—

de su padre, loos del testador de cuya sucesion

tas partes de los bienes de su padre, fundada en
aquel pacto, sin embargo de haber sido institui—
do heredero con ventaja sobre otros nueve hijos
de su padre, no infringe la le 34, De diversis reg'ztlís jm'ís antiquí, porque el convenio citado

derechºs que le fueron d1_ier1dos condicional—
mente y que por su premor1encra no. llegó a ad-

se trata, y al decidirlo am la sentencm uo infrin—
ge la voluntad del testador, que es la primera lo

en materia de sucesion, 11]. otra alguna de las leVºs y doctrinas relativas a sucesiones.—S. de 14
de octubre de 1879: G. de 5 de d1cienbre: C. R.,

t. 42, p. 189: C. L., 1879, t. II, p. 250.

ayroce sin duda alguna un acto de preferencia

e

los bienes, que se realizó plenamente con el

._Si resulta deautos que examinado el órden

testamento publicado posteriormente, segun el

de los llamamientos establecidos por un testador
ara la sucesion en el fideicomiso perpétuo, que

cual el hijo varon del primer matrimonio fue instituido heredero, y obtuvo sobre sus numerosos

fundó en su testamento de 9 de mayo de 1776, se
observa que al designar la persona que debiera

hermanos la ventaja de una cuarta parte de aque-

suceder a falta del último hijo varon póstumo de
Gabriel Coll y Mera,|sobrino del testador, ó el

llos.—S. de 16 de marzo de 1881: G. de 5 dejuuio:
C. R., t. 45, p. 511: C. L., 1881, t. I, p. 699.
—Tampoco se infringe la ley 1.“, tit. 30, li—

último descendiente de aquel sin hijos varone5'
de legitimo matrimonio, llamó de un modo di-

bro 1.º, volúmen Lº de las Constituciones de Ca-

recte y terminante a Andrés Coll y Mas, hijo de

das en la ley 80, De oerbormn obligationíbus, y en
la 167, De regulisjurís; porque la misma parte

Gabriel Coll y Mera, sin que impusiera condi—
cion alguna para el cumplimiento de esta clauaula, con las siguientes palabras, que usó el fundador: uY teniendo el dicho Andrés Coll y Mas
dos hijos varones de legítimo matrimonio pre-

creades, ahora para entonces y entonces pera ahora hago heredero mio universal al segundo hijo
varon del legitimo matrimonio precreade del dicho Andrés Coll y Mas y toda su descendencia,"
con este, avanzando enel órden de los llama—
mientos,-únicamonte quiso significar que llegado
este caso daba la preferencia al segundogénito,
desviú.ndoso asi del órden de primogenitura fijado
anteriormente, pero sin modificar el derecho que
ya habia consignado en términos explícitos y categóricos ¿» favor de Andrés Coll y Mas.—S. de
11 de enero de 188L: G. de 10 de marzo: C. R.,
t. 45, p. 21: C. L., 1881, t. I, p. 37.

—Do esta clara y genuina inteligencia de la
mencionada cláusula se deduce que al falleci—

miento del hijo segundogénito llamado en la
cláusula copiada, ocurrido en 21 de setiembre de
1935, sin que dejara hijos varones, pasó, por mi—
nisterio dela ley, el derecho a la sucesion de que
se trata a D. Andrés Coll y Mas; derecho que
conservaba a la época de 1836, en que se resta—
bleció la legislacion desvincular, per virtud de
la cual le correspondió la mitad libre, propia del
poseedor actual; entendiéndose por tal el que lo
inem legitimo , y por su muerte, acaecida en

18453, se trasmitió la otra mitad, reservada para
01 ntmedz'ato sucesor, al que lo era entonces segun
la iundacion, en quien quedó ya consumada to-

t'a_-lmente la desvinculacion de fideicomiso, pudiendo por lo tanto disponer libremente de los
[31168 que poseía del mismo, como lo hizo por
lLº—º!tamento en favor de su esposa la recurrente.—
Idem.
_—Por no haberse ajustado a estos precedentes

y fundamentos legales la sentencia recurrida, al
cºndenar ésta a dicha demandada á. que entregue al actor la mitad de los bienes del fideicomi—

taluña, ni las reglas de interpretacion estableci—
recurrente confiesa la falta de conformidad de
>pareceres, y hace supuesto de la cuestion al añrmar que la inteligencia dada por ella al contrato

es la más conforme a la naturaleza de éste y la
más conducente a evitar el absurdo de annlarle.
Idem.
—Véaso Bienes vinculados, Capellanía, Canjeturas, Derecho de representacion, Hermanos, Hijo
natural, Impuber, Juez competente, Legado, Man—
datario, .Matrimom'o civil, Religiosa, Títulos de
Castilla, y Voluntad del testador.

SUCESION HEREDITARIA.—Véase Heredero.
SUCESION INTESTADA.—No es llegado el caso
de ella, cuando son válidos el testamento y la
distribucion que el testador mandó hacer de sus
bienes.—S. de 11 de enero de 1860: G., de 19:
C. E., t. 5.º, p. 191: C. L., 1860, p. 15.
——Ne es cuestionable en las sucesiones intestadas la preferencia de los parientes del cuarto
grado sobre los del sexto.—S. de 22 de febrero de
1860: G. de 3 de marzo: 0. E., t. 5.º, p. 275: C. L.,

1360, p 125.
.
—Existiendo un testamento con todas las con—.
diciones exigidas por la ley, o instituido un he-

redero de confianza, que cumple las dispesicienes
del testador y da a los bienes el destino prevenido por el mismo, no puede abrirse la sucesion
intestada.—S. de 18 dejuuio de 1860: G. de 21:

C. E., t. 5.º, p. 496: C. L,, 1860, p. 125.
—La muerte de la persona con cuyo consejo y
beneplácito debe un heredero iiduciario dar a los
bienes de la herencia el destino prevenido por el
testador en una nota entregada a aquella, no es

motivo bastante para abrir la sucesion intestada
ni para que se aplique la.doctrina de jurisprudencia que establece la adjudicacion de la herencia a los próximos parientes, cuando el testamen—

te puede hacerse efectivo, si las disposiciones del
testador son de todos conocidas y no puede ignorarlas dicho heredero.—Idem.

50, en concepto de reservable, con los frutos pro. “?I_dos desde que a su juicio ocurrió la vacante,
mf1'1111.ge la voluntad del fundador.—Idem.

—Existiendo en un testamento institucion he—
reditaria, es incompatible con ella la sucesion
intestada.—S. de 29 de noviembre de 1861: G. de
2 de diciembre: 0. R., t. 6.º, p. 702: C. L., 1861,

—51 resulta de autos que con motivo de su matrlmonio los contrayentes en escritura de capi-

p. 879.

_

.

—Segun la legislacion vrgente antes de la su—
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presion de las comunidades religiosas, los indi- descendientes de éstos que les sobrevivieren &
viduos profesos que a las mismas pertenecían,
ben sucederle en todos los bienes y derechºs, º'
estaban incapacitados para suceder a sus parien— eorrespondiesen ó pudieran corresponder (… 1
tes iutestados, no relajfrndose esta incapacidad

sucesivo por cualquier evento a su herencia y , 0

hasta la promulgacion de los Reales decretos de
26 de junio de 1822 y 25 de enero de 1837. La ha-

deben quedar exceptuados de esta regla los biendo
comprendidos en una escritura de capitulaciones
matrimoniales, cuando se verifica la condiciºñ
prevista en el pacto consignado en la misma, Para

bilitacion doºlos exelaustrados por los citados de—
cretos no tuvo fuerza retroactiva, ni se extendió
por consiguiente a las herencias y legítimas adn
quiridas por otros p)ariehtos "antes de aquella

que dichos bienes entren a formar parte en la

herencia.—S. de 28 de mayo de 1866: G. de 9 de
época.—S. de 25 de a ril de 18631G. de 30: C. R., , julio: C. R., t. 14, p. 37: C. L., 1866, t. I, ).
_.La sucesion intestada no puede tener1 1118431".
t. 8.º, p. 271: C. L., 1863, p. 316.
—Segun' el órden establecido por la ley 6.“ de
sino en defecto de la testamentaria.——S. de 10 de
Toro, (5 sea la l.“, tit. 20, lib. 10 de la Novisima diciembre de 1866: G. de 15: C. R., t. 14:, P- 788'
Recopilacion, el padre "es el legitimo heredero de C. L., 1866, t. II, 1). 650,
los hijos que, viv1endo el, fallecen ab-intestato.—
——Respetítndose por la. ley de 16 de mayo de
S.de 29 de diciembre de 1863: G. de 3 de en -o
1835 los órdenes de sucesion ab-intestato'esta_
de 1864: C. R., t. 8.º, p. 815: C. L., 1863, p. 10?3. blecidos por el derecho, restableció y creó ºtros
—Las leyes 3.“ y 4."º, tit. 13, lib. 3." de la Noentre los que se encuentra el de los parientes ¿¿

visima Recopilacion de Navarra, que han tenido
por objeto establecer que los padres y demas ascendientes sucedan ab-intostato a los hijos a lalta

de hermanos, no solo en los bienes adquiridos
por su industria sino tambien por sucesion, he-

rencia, donacion ó manda, en nada se oponen,
antes bien deben entenderse en armonia con las
del mismo Código en que se concede a los padres

absoluta libertad para-disponer de sus bienes,
con la misma obligacion de dejar a los hijos la
legítima foral.—S. de 4 de mayo de 1863: G. de
7: C. E., t. 8", p. 296: C. L., 1863, p. 349.

laterales desde el quinto al décimo grado civil
y por tanto no pueden citarse 1'1t11mente, en bene,—
ficio del Estado, las leyes 1.“-, tit. 11, lib. 2.º,
G.“, tit. 22, lib. 10 de la Novisima Recopilacion

que limitaban la sucesion de aquellos al cuart.¿
grado.—S. de 15 de enero de 1867: G. de 20:
-e R..t. 16, p. 85: C. L., 1867, t. I, p. 49.
.——A falta de ascendientes y descendientes debe
entrar en la sucesion intestada la linea colateral

con preferencia de los parientes más próximos a
los más remotos.—S. de 27 de setiembre de 1867:
G. de 13 de octubre: 0. E., t. 16, p. 181: C. L,,

—La doctrina de que la sucesion ab—intestato
se abre cuando, aunque el testador haya hecho

1867, 13. II, p. 125.

testamento é instituido herodero, la institucion

intestada, sus herederos ab-intestato adquieren

—Dosde o momento en que una persona muera
derecho a la herencia por ministerio de la ley, y

queda sin efecto 6 no puede realizarse por cual—
quiera razen; dectrina fundada en la ley 1.“,
tit. 13, Partida G.“, que dispone en cuántas manc1'as pueden los ames mari-r sin testamento, no puede
tener aplicacion más que en los casos de intestato
que expresa, en los cuales no está. comprendido
el cumplimiento de lo ordenado por el testador.—

rios estuviesen gravados con la servidumbre

S. de 15 de marzo de 1864: G. de 20: C. R., t. º.",
p. 203: C. L., 1864, t. I, p. 258.
—Cuando se instituye por heredera al alma

condicion alguna.—Idem.
—No puede haber heredero ab-intestato, cuan-

del testador, no falta el heredero, ni quda por
consiguiente sin.efecto la institucion.—Idem.
———Si el nombrado heredero fiduciario fallece sin

bajo este concepto pueden trasmitir a los suyos
dicho derecho, aun cuando los bienes hereditan
de usufructo, y ellos no los hubieren poseído.—
Idem.
—Muriendo intestada una persona, ni hay insn
titucion de heredero, ni puede imponerse a éste

do existe tostamentario capaz de heredan—S. de
4 de mayo de 1868: G. de 27: C. R., t. 17, p. 413:

C. L., 1868, t. I, p. 519.

hacer la distribucion de bienes, hay una imposi—

——Cuando un testador, usando de las faculta—

bilidad absoluta para que cumpliese el fideico-

des que conceden los fueros y leyes de Navarra,

miso, y no procede deducirse de esto que no ha-

instituyó herederos a los parientes que designó

biéndose realizado por esta causa lo ordenado por

y a los demás que tuviesen derecho, señalándoles
la legitima foral y desheredéundoles en todo _lo

el tostador, deba quedar sin efecto la institucion
de heredero, abriéndose la sucesion ab-intestato.
Idem.
—Es un principio reconocido en la ley 7.“, Di—
geste De diocrsís regulz's jm-ís, que uadio uede

demás, por cuyo medio pudo disponer como (llsn
puso de sus bienes en la forma que tuvo por con—

veniente, es inoportuna la cita de la doctrina de
que quedando destituida la institucion de _here-

morir en parte tostado y en parte intesta o, no

dero por haber premuerto algun pariente 1nst1—

pudiendo por consiguiente tener lugar a la vez

tuido, tienelugarla sueesionintestada.—S. de 13
de octubre de'1873: G. de 22: C. R., t. 28, p. 428:

la sucesion testamentaria yla legitima, conforme
se halla dispuesto tambien por la ley 89 del mismo

titulo.—S. de 7 de abril de 1864: G. de 10: C. R.,
t. 9.º, p. 236: C. L., 1864, t. I, p. 303.
—Habiendo institucion de heredero, no puede
tener lugar la sucesion ab-intestato.—S. de 12 de
junio de 1865: G. de 20: C. E., t. 11, p. 780: C. L.,

1865, t. I, p. 980.

,

C. L., 1873, 13. II, p. 206.
—La constitucion 2.º, tit. 2.º, lib. G.”, vol._1.º de
las de Cataluña proviene que muriendo los nnpuberes ab-intestato, los bienes que leshayan provenido del padre y del abuelo ó de otros parientes
de la linea paterna, pasen no a la madre, 6 a los
que sean más próximos a la madre, sino a los

———La sucesion intestada no tiene lugar cuando

dichos padres ú otros parientes mas proximos de

se ha acreditado la existencia de un testamento.

aq nella línea hasta el cuarto grado, reservando
solo la legítima a la madre o los ascendientes

Con dicho título, el heredero instituido tiene la

posesion de la herencia mientras no se declare
por ejecutoria la ineficacia ó nulidad de dicha

disp05icion testamentaria.—S. de 21 de abril de
1866: G. de 8 de mayo: 0. R., t. 13, p. 501: C. L,,

1866, t. I, p. 611.
-—Fallecido un padre sin '_testar, sus hijos 6

de la linea materna si sobreviven; y que lo mls—
me se observará. en los bienes que ertenezcan
al impúber, procedentes de la ma re 6 de su
linea.—S. de 24 de diciembre de 1874: G. de 12
de febrero de 1875: C. R., t. 31, p. 114: C. L.,
1874, t. H, p. 681.
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la citan cuestiones acerca—de cual sea real y verdaley_
citada
la
en
...No estando comprendida
deramente aquella voluntad, es indispensable
'en de que se trata, procede la aplicacion
sueºEu reº1"5 del ab—intestato establecidas por el
declararle, con arreglo a sus literales palabras,
entendiendo
éstas en el sentido genuino, propio
infrinja
se
hacerlo
al
que
sin
%01nun;
de -hiilie
y recto que el uso, la jurisprudencia y la ley
g?dlia constitucion 2.“, y_ménos la 1.“, que fue
dificíbd“ Pºr aquella, ni tampoco las opiniones
misma las hayan atribuido anteriormente,—S. de

mºles autores y la llamada jurisprudencia de la

26 de febrero de 1870: G. de 7 de mayo: 0. E.,

e diencia de Barcelona sobre la materia, que

t. 21, p. 286: C. L., 1870. t. I, p. 359.
-—Es constante y universalmente reconocido
el principio de la representacion, sobre todo en

Au

eden ser motivos de casacien con arre-

nmlºº
-lo ¿, P“
la lºl—7!

segun 1 o

11 a d ec 1 a1aco
- l repe
- t'd
1 as

ecºs el Tribunal Supremo.—Id_em._
_,Establccidas por la Constitucion catalana

la inca recta descendente, para las sucesiones

las Sucesiones 1ntestadas de los 1mpúbore_s en

siquiera sean temporales, conservan analogiacon

términos tan opuestos a los de_las sucesiones

las antiguas vinculaciones—Idem.
-—Al extender el derecho a suceder a una porn

,,b.intestate en general, aq_uella disp0s1cion no es
susceptible de interpretacion para el caso, y por
consiguiento la sentenc1a¡que asi lo determina
no infringe las leyes 1_", Digesto, De legatis, y 27
del mismº Códigº y titulo.—Idem.
_…Hubiendo muerte tambien ab-intestate el

ad1'e de los impúberes, y no habiendo usado la
incultad que le conceden las leyes para testar
or sus hijos, ya 1nst1tuyéndolos ó sustituyen-

en general, y mas aun para las ñdeicomisos que,

sena no llamada, se infringe la voluntad del

testador, la citada ley B.“, tit. 4.º, Partida G.“,
y la doctrina de que cuando la voluntad del testador es clara y terminante, a ella ha de arreglarse la decision de la contienda, entendiendo
las palabras llanamente como suenan.—S. de 4

delos, es evidente que la sentencia no quebranto

de abril de 1871: G. de 26 de junio: 0. R., t. 23,
p. 674: C. L., 1871, t. I, p. 520.
—Véase Capacidad para adquirir, Hijo natural,

…,, leyes que fijan los casos de sustitucion.—

Hijos, Institucion de hc1'cde7'o y Testamento.

de1n.
.
1 -—No puede haber sucesien intestada habién-

SUCESION TRONCAL.—Véase Bienes troncales.
SUCESIDN VINCULAR.—Para fijar el derecho de

dola por testamento.-S. de8 de enero de 1875:

sucesion en los vínculos, se ha de atender ante
todo a la voluntad del fundador, guardá.ndose los

G, de 18 de marzo: C. E., t. 31, p. 158: C. L,,

1875, t— I, P- 25—
__Si bien con arreglo a la ley 6.“ de 'Pero los
descendientes suceden a sus ascendientes en
todos sus bienes, le suceden igualmente en sus
obligaciones y responsabilidades.—S. de 14 de
junio (1018751G. de 15 de agosto: C. E., t. 32,

p. 248: C. L,, 1875, t. I, p. 1068.
—La Sala sentenciadora no infringe la ley 1.“,

llamamientºs y reglas que haya establecido, cen
me lo declara la ley 5.“, tit. 17, lib. 10 (lo la Nºn
visima Recopilacion. En nada altera ni contra-

ria la disposicion de esta ley la contenida en la
8.“ del mismo titulo, libro y Código, que única—
mente prohibo la exclusion de las hembras en la

tit. 13 de la Partida G.“, al desestimar la demanda

sucesion de los mayorazgos, cuando no se mandara expresamente por los fundadores.—S. de 12
de marzo de 1866: G. de 22: C. R., t. 13, p. 336:

sobre que abra la sucesion intestada de ciertas

C. L.,1866, t. I, p. 412.

personas, si en el caso de este pleite no concurre

—Cuande el fundador constituye una linea de
masculinidad de rigorosa agnacien, y para cuan-

ninguna de las cuatro circunstancias que dicha
,ley expresa para que se declare el ab-intestate,
porque las citadas personas murieron con tos—
tamentos que no fueron impugnados por las par¡tes, y ademas la Voluntad de .los testadores se
cumplié por los herederos y albaceas nombrados
respectivamente, habiéndole facultado aquellos
ampliamente para disponer de la herencia y re-

levado de dar cuentas.—S. de 3 de diciembre de
1881: G. de 11 de abril de 1882: C. R., t. 47, p, 662:

do se extinga por falta de varones, establece despues otra en cabeza de hembras, es incuestiona—
ble que éstas quedan excluidas de la sucesion
hasta que llegue el caso previsto, como se entiende y ha entendido siempre que están llamadas en agnacion rigorosa.—Idem.

—Esta es la doctrina verdadera y legal con-

——Premuerto el testador, el heredero institui-

signada repetidamente en las decisiones del Tribunal Supremo, y por consiguiente no es ni puede estimarse como doctrina la de que los mayerazgos de aguacion rigorosa ó ñcta, ylos de mas-

do en propiedad de una de las formas del mismo,

culinidad son aquellos en que no solo se llama

quedó sin sucesor tostamentario esta parte de

a varones, sino conjuntamente se manda que
no sucedan las hembras o a aquellos en que este
expreso mandato esta significado por el llama-

e. L., 1881, t. III, p. 919.

herencia, y adquirieron derecho a ella los parientes más préximos por ministerio de la ley;.y

al desconocer este derecho de los demandantes
que con aquel caracter de parientes más próximos 1nvocan, la sentencia infringe la ley l.“,

t3t. 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—
&. de 24 de mayo de 1882: G. de 7 de agosto:
_C. R., t. 49, p. 197: C. L., 1882, t. I, p. 873.
_v—Véase Ab-intcstato, Cláusula tre!amcntm-ia,
1'undacion benéfica, Il-i7'o natural, Distz'tucion de

miento absoluto de los varones y el silencio absoluto y general respecto a las hembras, sin darlos entradajamás en ninguna parte de la fundacion, con la marcada idea de conservar siempro
la agnaeion ó la masculinidad—Idem.

——Tampoco es doctrina admitida por el Tribunal Supremo, ni es el sentido de la consignada
en Varias sentencias, que cuando al llamamiento

0rca las leyes romanas en materia de sucesio-

de varones va unido el expreso mandato de que
las hembras no sucedan, la ley de la fundacion
determinaba su carácter de agnaticio; pero que

heredero, Testamento y Voluntad del testador.

SUCESIDN TESTAMENTARIA.—Rigiendo en Me.—
nos testamentarias, no es necesario hacer prueba

cuando solo habia llamamiento de varones, y el

“' Bºna sobre este particular.—S. de 12 de octubre
(101868: G. de 18: C. R., t. 18, p. 350: C. L., 1868,

silencio respecto a las hembras (line de ellos nacieran, entonces distinguían y ca ificaban de ag-

t- II, p. 292.

naticio el vinculo, si en ninguna parte de la fundacion se llamaba hembras, considerdndose asi
la agnacien ó la masculinidad; y que si se las

——SI bien las sucesianes teetamentarias doben
zºgularse y cumplirse segun la voluntad del

t—estador en cuanto no haya traspasado las faculades que el derecho le concede, cuando se sus-

llamaba en cualquier parte de la fundacion, fal-

tándose por tanto al obj etc de conservar la mas
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Culinidad ¿¡ la agiiacion,, negaban al vinculo el
G. de 17 de 'ulio: C. R. t. 30, . 61: U. '
..
t. I, p. 866.J
'
p
L"18'4»
carácter de agnaticio y lo doclaraban regular.—
Idem.
—Para resolver las cuestiones que se su soii—,en
—Las leyes 13, tit. Lº de la Partida l.“, y 2.“,
respecto de la sucesion en unafundacion la ¡, .
tit. 15 de la2.“, no contienen disposicion alguna
ca regla son las clá.usulas de dicha fundaiiion …—

preceptiva en concreto. Dichas leyes no son aplicables mas que suponiendo que los fundadores
del vínculo no hicieron llamamientos especiales

cuanto no sean contrarias a los preceptos le, en

ni fijaron reglas que detorminasen su voluntad.
Idem.
,

_Al hacer un fundador incompatible la Pos

—Si bioii con arreglo a la ley 9.“, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, en la sucesion regular

de los vínculos y mayorazgos tiene lugar el de—
recho de representacion, este derecho no puede

les.—S. de 7 de julio de 1874: G. de 25 de “gºgº—_
C. R., t. 384, p. 61: o. L., 1874, t. II, p_ 57_

º—

sien do los bienes de un vínculo con la de 1:—
bienes de una capallania, pero Llamando á, la sus:
cesion en cada vacante de esta al hermano sq.cordoto y mayor despues del llamado a ¡member

hacerse extensivo en una linea a los ascendien—

en el vinculo, no fue su propósito establecer dos
lineas distintas de sucesion para estas institu—

tes quo no tienen llamamiento en la fundacion
y que carecían por consiguiente de derecho para

ciones, si1io, por el contrario, subordina y regula

suceder, aunque viviosen al tiempo de la vacante.—S. de 25 de mayo de 1866: G. de 6 de junio;
0. R., t. 13, p. 651: C. L., 1866, t. I, p. 811.

la de la capollania a la del vinculo, liallandogu
tan claramente apreciada en esta parte la volun—

—Segun esta doctrina legal, siendo llamados

tad dol fundador, que si de otra manera se entendiese la fundacion, seria imposible su cuin—
plimiento.—S. de 10 de abril de 1876: G. de 24

a la sucesion de un vinculo ulos hijos y descen-

doj%io: C. R., t. 34, p. 23: C. L., 1876, t,. 1,

dientes de los hermanos del padre dol fundador,»

. 6 . .
P ———Habiéndoso apreciado por la Sala sontenciadora en virtud de sus atribuciones la prueba

no teniendo llamamiento dichos hermanos, y no
pudiendo por lo tanto sus descendientes ejercer

el derecho de representacion respecto á. ellos, las
cabezas de linea las forman los llamados señaladaniento por el fundador, que en este caso son
los hijos de dichos hermanos.—Idem.
———No es suficiente para sucederen un vinculo el

acreditar el parentesco que se tenga con el símplo oseedor, que no es fundador de aquel ni lla—
ina o personalmente a la sucesion.—Idem.
—En la sucesion regular de los vínculos tiene

derecho preferente ol primogénito ó de mayor
edad.—Idem.

——La ley de 11 de octubre de 1820, restableci—

practicada por uno de los recurrentes, y declarade que no probó debidamente su entronque cºn
el fundador, asi como que el otro llenase las condiciones oxigidas en la fundacion, quo realmente
no tiene para adquirir el vinculo 111 la mitad ro—
sorvablo objeto del pleito, contra cuya aprecia—
cien de prueba no se cita ley alguna ni doctrina

legal iniringida, es improcedente citar como in—
fringidas la fundacion y la doctrina del Tribu—
nal Supremo declarada en repetidas sontencias
sobre sucesion en los mayorazgos—S. de 22 de
mayo do 1876: G. de 9 de agosto: 0. R., t. 31,

inodiñcado el órden de sucesion establecido en la

p. 250: C. L., 1876, t. I, p. 9116.
,
—Si el fundador de unos vinculos ha estable—

legislacion vincular respecto a los titulos, prerro-

cido con frases y palabras claras y terminantes

gativas de honor y cualquiera otra preeminencia
de esta clase, ni (aunque con la_cualidad de por
ahora) al dorech de presentar para piezas eclo—
elásticas ó para otros destinos anejos a las vin—

la incompatibilidad de los mismos, puesto que
llama ala sucesion de cada uno a personas de
lineas distintas, y cuando por extincion de las
demas quede una sola de las preamadas, dispone
que el primogénito suceda en el primero de aque-

da en 30 de agosto de 1836, no ha derogado ni

culacionos suprimidas, segun lo dispuesto en su

art. IS.—S. de 6 de diciembre de 1867: G. de 3 de
enero de 1868: C. E., t. 16, p. 551: C. L.,.1867,
t. II p. 5865
——]i.as leyes que se refieren únicamente 'a las
sucesiones vincularos no tienen aplicacion a las
instituciones de heredero universal hechas en
Cataluña.—S. de 28 de diciembre de 1867: G. de
13 de octubre: 0. E., t. 16, p. 185: C. L., 1867,
t. TI, 1). 586.
'
—-l)a ley 5.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que se contrae a la sucesion de los
mayorazgos y fideicomisos, no es aplicable cuan-

llos vínculos y el sogundogénito en los otros dos,

con el propómto de que no pudieran ser poseídos
por una misma persona, sin que fuese la volun—
tad del fundador variar por eso la condicion de
incompatibilidad, por el contrario, la acentúa

cada vez mas, habiendo resuelto los Tribunales
la cuestion en este mismo sentido, siempre que
ante los mismos se suscitó por las partes. la sontencia que absuelve de la demanda fundirndose

en esa incompatibilidad, lejos de infringir la fundacion la entiendo y aplica rectamente.——S. de
27 de mayo de 1876: G. de 12 de agosto: 0. R.,

dose trata de la sucesion de bienes libros ya,
por haber fallecido sin descendientes todas las
personas llamadas, las cuales no adquirieron dominio en ellos!, y por lo mismo no pudieron tras-

t. 3'l, p. 268: C. L., 1876, t. I, p. 904.
'
—Si no se ha discutido ni fallado en —el pleito

mitirlo a otro, y a cuya sucesion cumpliendo con

fringe dicha sentencia las leyes 8."' y 9.“, tit. 17,

la ley y_con la voluntad del testad ¡r llama a los
herederos ab-intestato.—S. de 23 de febrero de
1871: G. de 10 de abril: 0. R., t. 23, p. 484:: C. L.,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion—Idem.
—La fundacion es la primera regla de toda sucesion vincular.—-—S. de 17 de mayo de 1877: G. de
29 dej—agosto: C. R., t. 37, p. 30: C. L., 1877, t- I:
. 89 .
1) —-Cuando se combinan e interpretan or la
Sala sentenciadora las diversas cláusulas e una

1371, t. II, p. 282.
—Los derechos de un hijo como inmediato sucesor á… unos de los bienes vinculados no pueden
perderse por la voluntad del padre.—S. de 16 de
octubre de 1873: G. de 27: C. E., t. 28, p. 453:
C. L., 1873, t. II, p. 242.
—Las lo es del Código y del Digesto que tra—

acerca de si han de suceder las hembras ó se ha
de suceder por derecho de representacion, no in—

fundacion, para resolver quién ha de suceder en
ella, no se infringen las doctrinas sentadas pºr
el Supremo Tribunal, que establecen que tratandose de interpretar clá.usulas oscuras ó dudosas

tan de las erencias y usufructo de bienes libres
no tienen aplicacion a la sucesmn vincular ¿ de - de un contrato 6 documento, doben apreciarse en
primer término las indicaciones ó referencias que
fideicomiso perpétuo.—S. de 12 de mayo de 1874:

SUC
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6 en otro cualquiera se hicieren _so—
to que motivaba la duda, y_ que _s1 se
bre<cita
el pun
alguna sobre la verdadera 1ntelrgenc1a de

BU el 111ÍS me

sus

Itrato el juzgador, comb1nando las diver—

un ººíÍ-…su1¿s que comprenda entre si y con las
sas cblqs que durante el juicio hubieren practica-

inteliegencia, atenien—
fijar sualment
l Llisipa
goqe
Parartes,
6110 debe
más especi
al objeto o fin
30 se Propusierou los contratantes, que a las
…lab1'e5 de que usaron—Idem.
1 ._Para. fijar el dereche de sucesion en los
vínculos se ha de atender ante todo a la voluntad

del fundador, guardá.ndose les llamam1entos y relas que haya establecido, quedando suberdrnado

SUC
—Estando llamados a suceder en los vínculos
fundados en cabeza de cada uno de los hijos va-

rones de los fundadores, en primer término les
hIJOS varones de cada uno de ellos, sin exclusion
expresa de los procedentes de hembra, y en su
de ecto las hembras; y en el otro, fundado en

cabeza de su hija, todos los hijos y descendientes,
refiriendo sole el mayor al menor y el varon a
a hembra, no cabo caliñcar de aguacion rigurosa semejantes vínculos.—Idem.
'—Si bien es cierto que la ley l.“, tit. 13 de la

Partida 4.º, dispone que los hijos legitimados or
subsiguiente matrimonie tienen los mismes e—
reches que los legítimos, no tiene aplicacion este

…ng se entiende regular mientras no aparezca le

principio general, si se halla medíficado por la
veluntad del fundader, que es la ley en la ma-

cºntrarie, que s_ole t1ene lugar cuande per ne ser

teria: por le que al hacer a sentencia separacien

¿., dicha voluntad el principio de que todo mayoc]_a,1-n, la fundacien se duda 51 una _vrnculacren es

entre les hijes legítimos

les legitimades ne in—

regular () irregular.—S. de 8 de Jun1e de 1877:
G- de 4 de setiembre: C. R., t. 37, p. 136: C. L.,

fringe la ley citada.—S.

e 23 de ectubre de 1879:

1877, t. I,ndep. 1031.

,

….Cua
el fundader de un vrnculqestablece
determinadamente un.órden especial de suceder,
exigiendo diversos requisites en las personas
llamadas en las diferentes líneas, ne puede aquel
reputarse regular, ni aplicarse a dicha fundacien
las dectriuas referentes al órden regular de suce-

der, porque les vincules irregulares se rigen per
la voluntad del fundader.—Idem.

—Si las cláusulas por que ha de regirse una
fundacien dicen: uy ú. falta de les hijes y descendientes varenes suceda mi prime, y sus hijes des-

cendientes legitirnes que censervasen el apellide
y sus armas en primer lugar, y per falta de este
suceda el mi tie, y sus hijes y descendientes 1e—

“gitimos en la misma forma, perque mi ánimo y
determinada veluntad es que el suceser y posee—
der que fuere de este mayorazgo haya precisa—
mente de apellidarse en primer lugar con mi
apellido, y usar dol mismo modo de sus armas,"
estas cláusulas expresan clara y terminantemen—
to que solo llama a suceder a los hijos y descen—

dientes legitimes que conservasenº—tal apellido y
sus í_brmas en primer lugar, y que este era un re—
quisito prociso y esencial Jara ostentar derecho
a la vinculacion segun el llamamiento, y no una

condicion modal para obtenerlo, siendo induda—
ble, por consiguiente, que el fundador fijó una
regla especial para la sucesion en las lineas.—
Idem.

G. de 7 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 232: C. L.,
1879: t. II, 1). 323.

—Si el fundador, en la fundacion que debe de
tenerse en cuenta para resolver la cuestion debatida, dispene que su etre hije y les que de el des-

ciendan, han de suceder en el mayorazge de Escalena, rimere les hijes legítimos y en falta de
éstos les egitimades per subsiguiente matrimenie, censignande la razen de meralidad en que

funda dicha preferencia, ésta por si sela bastaría
para croer que tal cendicien la hize extensiva á.
tedas las lineas, perque ne es de supenor que en
una se'amente prescindiese de le que estimaba
meral para las demás;—Idem.
—-Este es tante más ciorte, si resulta que el
fundader, en la cláusula 23, al ocuparse de la

linea de su hermane, llama per el mismo órden
de legítimos y legitimados; y si bien no expresa
que los primeres son preferidos a los"segundes,
en la cláusula 24, al llamar la linea de otro her—
mano, lo consigna de una manera clara y termi—
nante añadiendo á. seguida que con las mismas cláu—
sulas y condiciones han de suceder en el vincu—

lo los hijos dol anterior: y si alguna duda pudiera todavia suscitarse acerca de la inteligencia

de la clausula 23, se desvanece cempletamente
por la cláusula 49, en la cual el fundador dice
terminantemente que todas las condiciones impuestas á. los descendientes de la linea primera
se entienden tambien impuestas a todos los lla—
mados en cualquiera que sea la linea,en donde se

—Por consiguiente, separándose de esta regla

halle ó haya de pasar el mayorazgo, porque tales

la Sala sentenciadora y aplicando las doctrinas

condiciones son reales y no personales; de manera
que lo que se refiere a la preferencia de los hijos
legítimos sobre los legitimados no tiene excep—
cion a favor de ninguna línea: por lo cual la Sala
sentenciadora, al entender de la manera expuesta
la. clá.ufsula 23 de la fundacion, no la infringe, asi

referentes al modo regular de suceder, infringe
la voluntad del fundador, que es la ley que rige

.Y 1'egula las fundaciones, y la ley l.º', tit. 33 de
134 Partida 7.“—Idem.
—Sí el recurrente, en la demanda a nombre de
SU esposa, fundó el preferente dereche de la mis—

ma. á. _suceder en la mitad reservable de unas Vin—
cula01enos en que la fundacion prefería siempre
º “33.4y01' al mener y el varon á. la hembra, y en
98tar declarada su esposa heredera ab—intes—
Late de une de los descendientes del fundador,
f121_e sebrevivió al último poseedor y rocedia de

llJº?e.º1pectivamente mayor que el ( e que descºndla el otro demandante; al determinar ce1ne

como tampoco las leyes 5.“, tit. 43 de la Partida
2.“, y 5.“ y B.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recepilacion.—Idem.
—Si la única cuestion debatida en el pleito y
que resuelve la sentencia contra la cual se recu-

rre es la propuesta en la demanda sobre prefe—
rente derecho á, la sucesion de un vincule, en la
cual los demandantes solicitaren que en defini—

tiva se declarase que por fallecimiento del último

r¡í1nllmnento único del recurso el ser de agnacion
cagui;95a ó verdadera aquellas vinculaciones, se

peseeder y ministerio de la ley se trasmitió á. su

más, 13:11 el metive esencial de la demanda, los
e ,lº_5 de defensa y las cuestienes debatidas en

civil y natural de la mitad reservable integra de
les mayorazgos, y que en su virtud se les mau-

803 31501 Sin que por ello tal fundamente pueda

dara dar la Real y corperal de dicha mitad. con
los frutes y rentas producidos y debidos producir:
la sentencia al absolver á. los rsconvenidos de la

tid e de casacien, cemo le t1ene declarade repe-

en amente el Tribunal Supremo.—S. de 10 de
em de 1879: G. de 6 de febrero: C. R., t. 41,

p… 19: e. L., 1879, t. I,
p- 23-

hermano, padre de los reclamantes, la pesesion

expresada demanda, es congruente cen la misma

y no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.º—S. de

SUC
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SUM
10 de enero de 1880: G. de 15 de marzo: 0. R.,
del recurrente, derivados de la. familia &
t. 43, p. 28: C. L., 1880, t. I,p. 35.
dador, la sucesion que hey se cuestiºn 61 fun.
—-No concretando ni habiende precisado el re— ponde a la descendencia de la fundadºra cerres_
currente las cláusulas 6 reglas de sucesion establecidas en la fundacion, ni los llamamientos de
agnacion rigorosa que se hicieron y se reputan
infringidas'por la sentencia, no es posible califi-

car su exactitud y oportuna aplicacion, especial—

yendo de el causa la persona a quien seal y t1“_a—
dica, carecen de fundamento los cuatro &. a.d.l_'l—
del recurso en que se citan como inf-,.ín n.lá)t“'0s

voluntad de los fundadores, y las 1eye;,, 8 %lt,“3 la
lib. 10 de la Novisima Recopilacion y 5 ¿¿ ¿t' 171

'

' ; it. 33

monte cuando segun el recurrente, son varias las

de la Partida 7.“, puesto que 1,1

irregularidades que se instituyeron, y cuando
además los demandantes no han señalado la cabeza de linea 6 llamamiento especial de la que
descienden, ni aun fijado la de entronque con el
fundador, ni acreditado su parentesco con éste,
como era indispensable aun en la linea trasver—
sal, segun aquel ordena—Idem.

ajustsada a ellas.—(11dein.
fundacion, al declarar la Sala que es prefer una

—No puede tomarseen consideracion el motivo cuya infraccion sobre la exclusien de los des—
cendientes ilegítimos de alterar () competir con

este punto no ha sido objeto de discucion e¡(,luci

los legítimos, descansa sobre un supuesto inex—
acto, segun la sentencia impugnada, mediante

a que la madre de los hoy recurridos fue legiti—
mada por el subsiguiente matrimonio de su padre,
el último poseedor del vinculo, y ha quedado por

su hija única legítima y con los derechos de tal,
por no privá…rselos la fundacion, que llama tam—

sentencia esta

— ila contien a judicial ha ve,.

. .

mente sobre mejor derecho a la suceífítg10dlémºa"
el de uno de los que la solicitaban, no Pe,.jucál.ltº
en nada los derechos del quo pueda ser cop…,,. lº“
con ella; y por tanto no puede estimarse infi?i[le
gida la fundacion en este sentido, puesto

11—

pleito.—S. de 28 de junio de 1882: G. de 19 ,?
agosto: 0. R., t. 49, p. 33l: C. L., 1882 t ¡e
p. 1151.
' ' *
—No $ede suponerse oxclnida la hon1b,.a
mientras ubiese varon en su línea, si tal exc1u.
sion no existe, por que en una de las cláusulas de

la fundacion se consigna la preferencia del ma—
yor al menor y del varon á, la hembra, la cual se

bien en alguna de sus cláusulas a las no legiti—
1nas, y porque la sentencia no declara tampoco

entiende dentro del mismo grado mientras ot…

que el recurrente sea descendiente legitimo por
su origen del fundador.—Idem.
—Decidido ya por una ejecutoria que a la ob—
tencion do unos vínculos a que se reñcre el

——Véase Fideicomiso, Fundacion, Juez com……
tente, Jurisdiccion, Illayorazgo, Patronato, Sucesion
vincular, Vinculacion y Voluntad del fundador.

actual pleito estaban llamados los hijos procrea—
dos y nacidos de legitimo matrimonio con arre-

glo á. la fundacion, son inaplicables al caso, y no
han podido infringirse, la ley l.“, tit. 13, Partida
ti.“, ni las doctrinas consignadas por 01 Tribunal
Supremo, respecto a los derechos de sucesion de

los hijos legitimados por subsiguiente matrimo—

cosa no se establezca.—Idem.

SUCESION DE HONORES.—Véase Legitimacion
or rescripto del Príncipe.

SUCESION EN LOS MAYORAZGOS.—Véase Mayorazgos.
SUCESION EN LOS TITULOS DE CASTILLA.—'
Véase Titulos de Castilla.
SUCESOR.—La omision on justificar que una
persona es sucesor de otra, no prueba que esté

nio, en los mayorazgos hay que atenerse a lo

incapacitada para ejercer sus derechos civiles.—

dispuesto por el fundador y a las cualidades exi-

S. de 19 de Setiembre de 1862: G. de 24: C. R.,
t. 7.º, p. 529: C. L., 1862, . 658.
-—-Véase Vinculacion y iaoulo.
SUCESÚR |NMEDIATD.——Véase Alimentos, 111a—

gidas por aquel a lºs llamados—S. de 7 de febrero de 1881: G. de 28 de—marzo: C. R., t. 45, p. 215:

C. L., 1881, t. I, p. 300.
——00nforme á. las leyes 8.“, tit. 17, lib. 10 de

la Novisima Recopilacion, en la sucesion de los
mayorazges, para que las hembras se entiendan
excluidas, es preciso que el fundador las haya

yoraz_qo y Vinculacion.
SUELDO.—La materia del secuestro de los sueldos de un concursado no puede por su naturaleza

dar ocasion á. una sentencia definitiva; pues ne—
gado una voz, uede concederse otra si se vuelve

excluido expresa y literalmento; sin que basten presunciones, argumentos ni conjeturas, por
precisas, claras y evidentes que sean, para ne-

vantar; por locnal la determinacion sobre seme—

a pedir, segun as circunstancias, y volverse a le—

garles la preferencia que por su mejor linea y

jante accidente no puede producir la excepcion

grado les corresponda sobre los varones, cual—

de cosa juzgada—S. de 23 de setiembre de 1873:

quiera que sea la procedencia de éstos.—S. de
12 de noviembre de 1881: G. de 20 de marzo de
18827:20. R., t. 47, p. 459: C. L., 1881, t. III,
. 6 .
P —Si no han sido excluidas las hembras con la
expresion que requiere la referida ley, en la
fundacion en la cual se hacen los llamamientos

G. de 18deoctnbre: C. R., t.28,p. 370: C. L.,1873,
t. II, p. 138.
.
——Véase Deudor, Jllandato y Peculio cuasieas-

a las personas designadas y sus descendientes

trense.

SUELDO EVENTUAL—Véase Defensa por pobre.
SUELO.—Véase Minas.

SUFRAGIÚS.—Véaso Jldandas al confesar.
SUICIDIO.—La tentativa de suicidio puede,,en—
volver a veces el delito de mutilacion voluntaria.
S. de 6 de marzo de 1857: C. R., t. 2.º, p. 140: C. L.,

legítimos; y por el contrario, están comprendidas
en los llamamientos 4.º nen favor del pariente
mas cercano de la famiha del fundador;» 5.º, ade] ' 1857, t. I, núm. 7.
pariente más próximo de la. familia de la funda—
SUM ARIA.—En la 1mposibilidad de aceptar cemo
dora;n G.“, “de la familia del fundader y los hi—
jos y descendientes legítimos de los precitades
por el órden referide,n y en la cláusula final en

exactas las aseveraciones que resultan de dos su—
marias instruidas per diversas jurisdiccienes, es
necesario deducir )or las reglas de la sana cri—

que disponen que uasi hubiesen de alternarlas dos
deseen dencias para siempre jamas, aunque pre-

de 1859:G. de 17: 0. R., t.5.º, p. 216: o. L., 1859,

firiendo el Sacerdote de cualquiera de ellas al
seglar, aun cuando hubiese éste entrado en la

t. III p. 1.
º
_
——Cuando hay motivo razonable y necesario

sucesion,” segun dicha última cláusula, la vin—
culacion de autos es de caracter alternativo, y
habiendo sido su último poseedor un hermano

para abrir una sumaria, debe en su primer estadº
atenderse principalmente a la naturaleza del hecho procesal, para detorminarlajurisdiecion com-

tica la verdad de los hechos.—S. do 15 do julio
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SUM
SUM
desserlo
22 de julio de 1858: e. de 24: o… R.,—t. 3.º,1>—36=
pueda
que
la
de
'uicie
'
'
Pº'ººntºi gíºpffg…so de las actuacienes.——S. de 11 C. L., 1858, t.'III, p. 4.
ººZ,f£-r0 de 1861: e. de15: 0. E., t. 6.º, p. 27:
—La que se haga contra lo prevenido en dichos
chI

1861,1). 15.

.

t

0

'/X éase Causa de_ mupren a,
.- ,¿cd,j,,,, ): Jurisdicczon.

t

._

d

_

ompc cama (: Ju—
_

_

_

.

_

rl_3_( ,1,¡R|º___vease Competencia de_7m'zsclwczon.

;H':umsrnº DE MATERI9LES.—V6ase Crédito
_

Ferro-earn .

rd'fsaucdlzlriiig7 L£0yDE VIVERES.—-Véase Suministro y
, _

.

' n.

_

_

11'é'úzacf5íéquos.——Eu un contrato de suministrº
o es osible suponer que se aplaza
de ?£?g,£?sonindeñliiido el dereche de reclamar cen… la admision de aquellos, porque esto seria

tre trarie á, la oquidady buena fe de los contratos
gonesta clase, y además al interés del mismo censu—
t£1tista, que no es de presumir cenviniera en
t'rir los Perjuicios cons1gurentes por la calidad
misma de las cosas 31 se aplazase u_u ulterior reconecimiento indeterm1nade en el tiempe y en la
fºrma.—S- de 9de ectubre _de 1867: G. de 7 de ne-

viembre: C. E., t. 16, p. 207: C. L., 1867, t. II,
12.
P'E-A1 Obtener un centratista de suministres el
g,go de lo que se le debe per razon de su centrate,
no se enriquece en perjuicio de tercere, ni se viela

artículos_ es nula y de ningun valor ni efecte.——

S. de 27 de enero de 1858: G. de 29: C. R., t. 2.º,
p. 261: C. L., 1858, t. I, p. 6.

'

—El acto de obedecer al llamamiento judicial
y de_cemparecer en juicio, no es bastante claro y
preciso para indicar la veluntad de someterse a

determinada jurisdiccien.—S. de 5 de junio de
1858: G. de 8: C. R., t. 2.º, p. 315: C. L., 1858,
t. II, 1). 16.
—La sumision a un fuero incompetente ne obli-

ga al que la hace a someterse al mismo fuero en
otro negocio distinte.—S. de 8 de julie de 1858:
G.de 10: G. E., t. 3.º,' p. 33: C. L.,1858,t.111, . 1.
—Para someterse los meneres a una jurisdic—
cien extraña necesitan la intervencion de sus legítimos e legales tnteres ó cuijade1'es.—S. de 18
de noviembre de 1858: G. de 20: C. R., t. 3.º,

p. 84:: C. L., 1858, t. IV, 1). 15.
——El litigante que en vez de utilizar una apelacien admitida se aquieta cen la previdencia, se
semete cen este hecho él. la jurisdiccion del Juez
que la—dictó.—S. de 22 de marzo de 1860: G. de

26: C. R., t. 5.º, p. 318: C. L., 1860, p. 181.
—Interpuesta una demanda ante un Juez ordi-

el rincipie de dereche censignade en la regla 17

nario, queda en el misme heche semetido el de—

de a ley de Partida, perque nunca puede perju—
dicar á. tercero el acreeder que pide le que legititimamente se le debe.—S. de 29 de maye de 1872:

mandante á. la jurisdiccien de éste, aun en el case
de haberse el Juez reservado_preveer para cuande se pidiera en forma.—S. de 30 de maye de

G. de 20 dejunie: C. R., t.25,p. 60-1: 0. L.,1872,
1; 1,13. 791.
_

1860, p. 371.

__ o puede serv1r de fundamente á. un recurso

1860: G. de 3 de junie: C. R., t. 5.º, p. (164: C. L.,

'

—Semetido un heredere al Juzgade á. quien pí-

la infraccien de les arts. 256 y 274 de la ley de

dieren sus coherederes la prevencien de la tes-

Enjuiciamiente civil, si el acter ue varió de accion
en el escrite de réplica, en el cual repredujo su
demanda y acreditó, segun la sentencia, con la

tamentaria, y consintiendo y aprevechaude sus
providencias, ne puede reclamar centra la com—
petencia de este Juez, aunque anteriormente a la

prueba que le fue admitida, haber suministrado

sumision hubiera incoade diligencias de preven-

víveres al buque con el consentimiente del re—
currente.—S. de 7 de junie de 1878: G. de 29:

cien de la testamentaria en etre Juzgado.—S. de

C,R., t. 40, p. 13: C. L., 1878, t. I, p. 805.
——El art. 644 del Código de comercie (a) estable—
celos medios de que puede y debe valerse el Ca-

pitan de un buque que entra de arribada en un
puerto y carece de fondos pertenecientes al mismo

30 de maye de 1860: G. de 3 dejunie: C. E., t. 5.",
p. 466: C. L., 1860, p. 374.
—No puede considerarse sometido á. un Juez
el procesado, por el hecho de haber oido sin re—

clamacion alguna las notificacienes para que compareciese ante el mismo a prestar su indagato—

y a sus propietaries para atender a la provision

ria, y de pedir se le recibiese ésta per medio do

de víveres y reparaciones ue pueda precisar,
por le cual no es aplicable a pleito en cuya de-

exhorto.—S. de 28 de setiembre de 1860: G. de 4

manda se pidió que se condenara a un naviero al
pago de las cantidades que impertaban los sumirnstres hechos a la tripulacionyoñcialidad de un
Vapor con el censentimiento del dueño, residente

en el nusme punto en que aquel estaba fondea—
do.—Idem.
—-Si_ resulta de autos que á. mas de ser personal

& accion intentada por el demandante, en el lu—
gfl_1' donde se verificó el contrate de compra de
t“¿las las recibió alli el demandado, es consecuen018. natural que en el mismo punte se abone su

Preºlecuando nada se ha pactado en centrario.—
(-?- de 14 de diciembre de 1881: G. de 23 de enero
61882: C. R., t. 47, p. 748: C. L. 1881 t. III
p. 1(%7.
,
1
1
— éase Accion )e7'sonal

Transaccion.

SUMISION.—Véalse Juez cdmpete-nle.

de octubre: 0. R., t. 5.º, p. 601: C. L., 1860, p. 560.
—La sumision a un Juez, del acusade de inju—

ria, ne priva de su conecimiento al del territerio
en que se cemetierou cen arreglo al art. 36 del

reglamento provisional para la administracien
de justicia.—Idem.
—Los actos de sumision y consentimiento de

una parte en las instancias e incidentes, no au—
torizados por las leyes, no obstan a la misma
para entablar recurse de casacien fundado en la
incompetencia, puesto que ésta es radical, y

aquellos actos no pudieron prorrogar una jurisdiccion improrrogable—S. de 12 de octubro de
1860:9G. de 16: C. R., t. 5.º, p. 642: C. L.,1860, _
. 60 .'
P —Segun el art. 4.º de la ley de Enjuiciamiento
civil, se entiende sometido tácitamente a un Juez

que ejerza jurisdiccion ordinaria, el demandado

¿ lSUMI8|£|M ¡¡ JUEZ INCOMPETENTE.—Con arreglo

que despues de personado en los antes haga cual—-

civ9la arts. 3." y 4.º de la _ley de Enjuiciamiento

quiera gestien que no sea la de propener en forma la declinatoria.—S. de 20 de febrero de 1861:
G. de 24: C. R., t. B.”, p. 135: C. L., 1861, p. 151.
—Es Jnez cempetonte para el conocimiento de

z 3 1 310 procede la sum1s10n a Juez que no ejer-

lg.:lél_nsdiccion ordinaria.—S. de 27 de enero de
t % 'G'. de 29: C. R., t. 2.º, p. 261: C. L., 1858,
Cl ñD- b-—S. de 15 de febrero de 1858: G. de 20:
; -; 15- 2.º, p. 270: C. L., 1858, t. I, p. 13.—S. de
X-

x

(a) Articulo 611 del vigente.

un negocio aquel a quien los litigantes se some- .

tieron en escritura pública por sus antecesores
.contrayentes.—S. de 5 de abril de 1861: G. de 9:

C. R., t. 6.º, p. 235: C. L., 1861, p. 278.

SUM

—572—
SUM
ria.—S. de 30 de agosto de 1866: G de ¿

—Sonietiéudoso los contrayentes, y sometien—
do a sus sucesores en escritura pública a un Juez
ó jurisdiccion, quedan sometidos, ne sele les sucesores universales per testamento ó abintestato,
sine los singulares, por cualquier título en los
derechos y obligaciones de la escritura.—Idem.

— Semetido un litigante aforado a la jurisdic—
cion ordinaria contestando a la demanda que
ante ella y contra el se ha a entablado, en vez
de proponer declinatoria e j urisdiccion en el
tiempo y forma establecidos en la ley de Enjui—

tiembre: 0. E. t. 14

p. —La
18. sumisieu'

. 27 : , — '

de se…

, P 7 º La 1866, t. n,
debe hacerse con ente…
.

cion á. lo prevenido en el art. 3." de la 193, d 511.3“
juiciamiento civil, es decir, renunciando cl9 Lnterminantemente el fuere propio y dºsigiiam
con toda precision el Juez a que se hace la ¡ind—º

sion.—S. de 4 de agosto de 1870: G. de 8. c “131-

t. 22, p. 461: o. L., 1870, t. I, p. 1171.

' ' '

—Hay sumision tácita por parte del (lema

ciamiente civil, no puede pretender despues que
se le juzgue por su fuero y Tribunal.—S. de 24
de febrero de 1862: G. de 1.“ de marzo: 0. R.,

dado debidamente citado y emplazado q…, cºn—

t. 7.“, p. 122: C. L., 1862, p. 129.
—La sumision tácita a una jurisdiccion, sele
puede hacerse a Juez que ejerza jurisdiccien ordinaria.—S. de 12 de maye de 1862: G. de 25:

de setiembre de1870: G. de 27: C. R.., t. 22 p_ 474,

C. R., t. 7.º, p. 324: C. L., 1862, p. 388.
—La pretensien de alzamiento de un embargo
preventivo no puede concoptuarse como una su—
mision verdadera respecto al punto principal del
litigio.—S. de 10 dejulio de 1862: G. de 15: C. R.,

t. 7.º, p. 477: C. L., 1862, p. 584.

siente el auto en que se declara per centest…ib

la demanda en su ausencia y rebeldía.—S, de 21
C. L., 1870, t. 11, p. 9.

'

'

—Se veriñca la sumisieu tácita pºr el hecho

de gestionar en el juicio sin proponer la declinatoria conforme a lo dispuesto en los arts. 2."

4.º de la ley de Enjuiciamiente civil.—S. de 2,¿
de setiembre de 1870: G. de 27: C. R., t, 22

p. 476: C. L., 1870, t. II, p. 5.
'
—No habiendo sumisieu expresa ni tacita-¿

—Interin no se ej ecu_ten actos ante el Juzgado
ordinario por los que haya de entenderse se so—

Juez determinado, tiene que resolverse la com..
petencia conforme alas reglas que para los ne.
gocios civiles establece el art. 308 de la ley pre-

meto una persona á. esa jurisdiccion, no tiene lugar la sumision tacita de que habla el art. 4.º de

S. de 13 de junio de 1871: G. de 18: C. E., t. 23

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 20 de abril

p. 704: C. L., 1871, t. II, p. 879.

de 1864: G. de 28: C. R., t. B.“, p. 282: C. L.,
1864, t. I, p. 358.

—La sumision á. un Tribunal y el conseut1_
miento de sus providencias en todo o en parte

—Para que sea valida la sumisieu tacita que

prorroga la jurisdiccion del mismo, sin que sea.

indica la presentacion de una demanda, debe ha-

lícito ¿» otro Tribunal que la haya reconocido, ya.
expresamente, ya cumplimentando sus exhortos,

cerse al Juez que ejerza jurisdiccien ordinaria,

segun se dispene en el art. 4.º de la ley de Enj uicia1nieuto civil.—S. de 27 de agosto de 1864:
G. de 30: C. E., t. 10, p. 14: C. L., 1864, t. II,
). 17.

l —La sumision de un aforado de guerra, cuando ejercita una demanda fundada en disposiciones test-ameutarias de otro aforado de igual cla-

se, ante Jueces ordinarios, no atribuye a éstos
competencia para conocer del pleite que con tal

motivo se suscite, porque no tiene aquel aptitud
legal para someterse a otro fuero que el propio,

visional sobre organizacion del Poder judicial (a).
'

provecarle cuestien de competencia.—S. de 29 de diciembre de 1871: G. de Lº de enero de 1872:

C. R., t. 24, p. 803: C. L., 1871, t. II, p. 1648.
—El que por sus actos se somete a una juris—
diccion, queda imposibilitado despues para premover contienda de competencia.—S. de 30 de
diciembre de 1873: G. de 20 de enero de 1874:

C.R.,t. 29, p. 64: C. L., 1873, t. II, 1). 648.
—La sumisieu da competencia al Juzgude 6
Tribunal á. que les litigantes se sometan, confernie á. los arts. 303 y 304 de la ley previsional sebre organizacion del Poder judicial (¿;).—8. de 4

segun la ley 14, tit. 4.º, lib. 6.º de la Novisima
Recopilacion, órdenes de 8 de noviembre de 1830 v de febrero de 1874: G. de 10: C. R., t. 28, p. 218:

y 31 de enere de 1847 yjurisprudencia del Supre—
mo Tribunal.—S. de 11 de octubre de 1864: G. de
15: C. R., t, 10, p. 157: C. L., 1864, t. II, p. 199.
—-No puede decirse que un iudivi duo se somete
a jurisd1ccion que para él no es competente, cuan-

do en el momento de ser emplazado, acude á. su
Juez natural proponiendo la declinatoria de jurisdiccion.—S. de 22 de marzo de 1865: G-. de

12 de abril: 0. R., t. 11, p. 378: C. L., 1865, t. I,
p. 474.
—La sumision á. una jurisdiccion incompeten—
te veriíicada en un juicio no puede estimarse ni

servir para otro juicio distinto.—S. de 28 de marzo de 1865: G. de 14 de abril: 0. R., t. 11, p. 400:
C. L., 1865, t. I, p. 510.
—El someterse el marido a Juez incompeten—
te, no obliga a la mujer a acudir ante el mismo

Juez cuando ejercita una accion para que se la
asegure el reintegro de su dote, y se la entregue

lo que exista de la herencia de su padre para administrarla por si como bienes parafernales.—
S. de 20 de setiembre de 1865: G. de 24: C. R.,
t. 12, p. 75: C. L., 1866, t. II, 13. 93.
Juez a quien se ha sometido un demandado es competente para conocer de las demandas
que contra éste se entablen.—Idem.
—La sumision a un fuero extraño solo puede
hacerse ante Juez que ejerza jurisdiccion ordina-

C. L., 1874, t. I, p. 196.

_

—No puede entenderse como sumision tácita

el hecho de que el demandado se hubiese opuesto
a la declaracion de pobre solicitada por el demandante ante un Juzgado incompetente para
conocer de la demanda principal, perque la cuestion de pobreza presentada como preliminar es
diferente al juicio ordinario entablado con pesterioridad.—S. de 9 de julio de 1874: G. de 17:

C. R., t. 30, p. 405: C. L., 1874, t. II, 13. 82. . _
—Tampoco puede decirse que hay sum1ern

por no haberse promovido competencia acerca de
la conciliacion, porque este acto no es un verdedero juicio, ni la ley le da semejante califica—cion.—Idem.
—El hecho de haber reclamado el representante de una Sociedad contra el secuestro, nº

debe entenderse como sumision tácita, segun lº
declarado por el Tribunal Supremo respecto al
embargo que en sus efectos es igual, mucho mas
si la reclamacion tuvo lugar cuando todavia nº

se habia. verificado el em lazamiento en forma:S. de 10 de mayo de 1876: . de 3 de agosto: 0. 12…
t. 34, p. 160: C. L., 1876, t. I, p. 862.
_(q? Artículo 62 de la vigente ley de Enjuiciamiento
c]v1 .
(b) Artículos 56 y 57 de la expresada ley.
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F1arli- 2.—1dela.loy de Enjuiciamiento civil (a) de marzo: 0. B., la. 43, p. 206: 'C. L., 1880, t. II,
——_J .… ser Juez competente para conocer de p. 283.
Jetoull.lt s ¿, que dé origen el ejercicio de las ac—
—_Conforme al párrafo 3.“ del art. 5.º de la re195 Plºldg toda clase, aquel a quien los litigantes pet1da ley (a), fuera delos casos de sumision expreºlºnºi'esell sometido expresa ó tácitamente, re-

se ¿'¿hdlege, conforme a lo dispuesto en el art. 3."
53 … misma ley, expresa la suinis1on cuando los
interesa

dos renuncian clara y terminantemente
. 'e desi "nando con toda recision el

el tue;tequigiilsd somgeten.—S. de 16 dg febrero de
13765; (G. de 42¿jl%n1arzo: C. R., t. 39, p. 188:
C. L.,

saó tacita de que tratan los articulos anteriores, es Juez competente, para conocer de los pleitos en que se ejerciten acciones personales, el del

lugar en que deba cumplirse la obligacion.—
Idem.
—Couforme á. lo establecido en el núm. 2.º del
art. 305 de la citada ley orgánica, se entenderá.

hecha la sumision tacita á, un Juzgado por el de-

187892gf,',f¿1 …-f.. 304 de la ley del Poder judicial,

mandado en el hecho de hacer, despues de perso-

;1tiende por sum isien expresa la hecha por los

nado en juicio, cualquiera gestion que no sea la

?ºt resa(les renunciando clara y terminantemen-

de proponer la decliuateria.—S. de 13 de abril de
1880: G. de 29: C. R., t. 43, p. 407: C. L., 1880,

ltld £Su fuere propio, y designando con toda pre—

¡sien aquel a que se somet1eren.—S. de 21 de seEiembre de 1878: G. de 7 de octubre: 0. R., t. 40,

6. L., 1878, t. II, 1). 17¿¿».
.-¿3-2:
,_5egun el art. 305, se entiende

t. I, p. 564.

—Si resulta de autos que un Procurador, en
nombre de sus poderdantes, se mostró parte en el

hecha la sumisieu tácita por el demandante en el hecho de

acudir al Juez interponiendo la demanda, y por
01 demandado en el_ hecho de_hacer, despues de
ersonudo en el juicio cualquier gestion que no
sea … de preponei'_la declinator1a.—Idem.
' ,..No existe sum1sion cuando el demandado re-

sidía accidentalmente en punto distinto de su demicilio, que s la notificacion que se le hizo de la
interpesicion de la demanda protestó en la forma
correspondiente, pues su residencia era de pocos
dias y accidentalmente, sin "que pueda significarse la sumision con renuncia del domicilio y fuero

Propio, si no se hace en los autos gestion alguna
¡uo la justifique, conforme a lo dispuesto en el
núm. 2.º del art. 305 de la ley citada.—Idem.

—Seguu lo dispuesto en el art. 303 de la ley de
organizacion del Poder judicial, el Juzgado ó Tri—
bunal ii que los litigantes se sometieron expresa
o tácitamente, será. competente para conocer de
los pleitos y actos a que de erigen el ejercicie de

las acciones civiles, siempre que la sumisieu se
haga en quien tenga jurisdicciou para conocer de
la misma clase de negocios y en el mismo grado.
S. de 7 de octubre de 18785G. de 14: C. R., t. 40,
p. 271: C. L., 1878, 13. II, 1). 227.
—Conforme a lo prevenido en el art. 305 de la
misma ley, se entenderá. hecha la sumisieu tácita
por el demandado en el hecho de hacer, despues

(le personado en el _] uicio , cualquiera gestion que
no sea la de proponer la declinatoria.—Idem.
—chun lo dispuesto en los arts. 303 y 304 de
la ley orgánica del Poder judicial, el Juzgado ó

inbunal a que los litigantes se sometieron expresa () tácitamente será. el competente para co-

ll_ºcer delos pleitos y actos a que de origen el
e.lºl'Clclo de las acciones civiles; y que se entien-

juicio de quiebra pendiente en un Juzgado, tomó
los autos, pidió prórroga del término concedido
para de.—,pacliarlos y no propuso" la declinatoria,
con esos actos sometió tácitamente a sus poderdantes al fuero de dicho Juzgado.—Idem.
—Segun se dispone en el art. 303 de la ley pro-

visional sobre organizacion del Poder judicial, el
Juzgado 6 Tribunal a que los litigantes se sometieren expresa o tácitamente será. el competente
para cenocer de los pleitos y actos á, que de origen

el ejercicio de las acciones civiles, siempre que
la sumision se haga en quien tenga jurisdiccion
para conocer de la misma clase de negocios y en
el mismo grado.—S. de 27 de setiembre de 1880:

G. de 20 de octubre: 0. E., t. 44, p. 128: C. L.,
1880, t. II, p. 172.—S. de 25 de octubre de 1880:
G. de 11 de noviembre: 0. R., t. 44, p. 266: C. L.,
1830, t. 11, p. 367.—S. de 27 de diciembre de 1880:

G. de 7 de febrero de 1881: C. E.., t. 44, p. 600:
C. L., 1880, t. 11, p. 835.
—Con arreglo al art. 305, se entenderá. realiza—
da per el demandado la sumisiou tácita en el hecho de hacer, despues de personado en juicio, _
cualquiera gestion que no sea la de interponer la

declinatori_a.—S. de 27 de diciembre de 1880:
G. de 7 de febrero de 1881: C. R., t. 44, p. 600:

C. L. 1880, t. II, p. 835.

'

— o puede menos de entenderse que una par-

te se somete tácitamente a un Juez de primera
instancia en el hecho de pedirle, despues de lla,"
ber recibido los autos para contestar la deman—
da, que tuviera por no presentado el escrito en
que se personó en los mismos y que proveyera en
tal concepto á. las pretensiones contrarias. —
Idem.
—Segun lo dispuesto en el art. 303 de la ley de
organizacion del Poder judicial, y 56 de la ley de
Enjuiciamiento civil, el Juzgado () Tribunal é.

e por sumisieu expresa la hecha por “los interesades renunciando clara y terminantemente a su
Prºpio fuero y designando con toda precision
“11161 él. que se sometieron.—S. de 11 de octubre

pleitos y actos á. que Se origen el ejercicio de las

dg 1878: e. de 5 de noviembre: C. R., t. 40, p. 286:

acciones civiles, Siempre que la sumision se haga

que los litigantes se sometieron, expresa ó taci—

tamente, será. el com etente para conocer de los

º- L-,1878, t. II, p. 248.

en quien tenga jurisdiccion para conocer de la

_—Con _arreglo al art. 2.º de la ley de Enjuicia—
miento cwil, es Juez competente para conocer de

93 Pleitos a que de origen el ejercicio de las ac-

misma clase de negocios y en el mismo grado.—
S. de 4 de abril de 1881: G. de 8: C. R., t. 45,
p. 608: C. L., 1881, t. I, p. 836.—S. de 23 de octu-

º'ºººº fle toda clase, aquel a quien los litigantes
se hubieren sometido expresa ó tácitamente; y
“¿Un el art. 3.º de la mismaley (b), solo se reputa

bre de 1882: G. de 31: C. R., t. 50, p. 212: C. L.,
1882, t. II, p. 444.—S. de 24 de noviembre de
1882: G. de 9 de diciembre: 0. R., t. 50, p. 382:

gxpl'esa la sumisieu cuando los interesados re_“1101an clara y terminantemente el fuero pro-'
Elº; des1gnando con toda precision el Juez a quien

C. L., 1882, t. II, p. 677.
—La sumisieu expresa hecha por una Sociedad

º sºmetan.—S. de 20 de febrero de 1880: G. de 9
x
.

escriturado á. favor del Tribunal de Comercio de

¿“> Artículo 56 de la vigente I?.

_ _

Artículo 57 de la nueva ley o Enjulciamiento 01v11.

anónima, domiciliada en Valladolid, en contrato

¡(tii Artículo 62 de la vigente ley de Enjuiciamiento
e v .

SUMr
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SUS
_ .
Santander para todas las acciones que nacierau infringe ley doctrina legal, no Uede
de dicho centrato , es válida y obligatoria a todos se los demas5inotivos de casacionpque a,111e(;ltémar_
los que eran o en lo sucesivo fueran interesados
tra la sentencia.—S. de 12 de octubre
de t.1833—
en la Sociedad como accionistas ó acreedores; y' 1(i.2d£).20. C. R., t. 34, p. 682: C. L., 1876,
II,
debió entenderse hecha a. favor del Juez de pri—
mera instancia de dicha ciudad desde que por la
—Véase Casacien, Infraccíon de doctrina I
ley de iiniñcacion de fueros de 6 de diciembre de
1868 se suprimieron los Tribunales de Comercio.

8. de 4 de noviembre de 1881: G. de 23 de febrero
de 5128782: C. R., t. 47, p. 516: (). L.,_1881, t. III,
[) —Si bien cuando la referida Sociedad se presentó y fue declarada en quiebra no Podía pro—
ducir efecto la sumision expresa, porque siendo
universal el juicio debian acumularse al mismo
todas las acciones de la clase de la que se trata,
este obstaculo desapareció en el momento en que
por haber sido aprobado el convenio dejó de exis-

fraccion de ley y Recurso de casacien.

,

”'

SUSPENSION.—Véase Procedimiento.
SUSPENSION DE ACTUACIONES—Véase Sem

cia definitiva.

º"—

SUSPEHSION_ OE OBRAS.—Véase Cºntrato d
obras y Ferro-carril.
º
SUSPENSION OE PAGOS.—Véase Quiebra,
SUSPENSION DE PLEITO.—La suspension de un

pleito civil no debe ser indefinida, porque equivaldria a una denegacion de justicia, que 311gua
con los buenos principios por que se rigen as le—

yes de procedimientos.—S. de 8 dejulio de 1873.

tir el juicio de quiebra.—Idem.

e. de 17 de octubre: o. a., t. 28, p. 321: e. L'

—El convenio no puede estimarse como incidente del juicio de uiebra con la misma fuerza

1873, t. 11, p. 76,—S. de 9 de julio de 1873: c_ ¿"¿

que este respecto a a acumulacion de otros jui-

t.

1716Íe oct3bre: C. E., t. 28, p. 324: C. L., 1873,

, .s .

cios, porque no es posible la existencia de inci-

—Viiase Obra nueva, Procu-radm'y Términos_

dentes cuando no hay juicio; ademas, porque
nunca podia tener el caracter e incidente j udicial el cumplimiento de un convenio que se oje-

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
Véase Procedimiento de apremio.

cutaba extrajudicialmente.—Idem.

cuanto a la sumision expresa, si resulta que cliclia Sociedad ha alegado en sus escritos, sin que

finitiea.
SUSPENSION DE VISTA.—Véase Vista.
SUSPENSION DEL TERMINO PROBATORIO.—Véase Prueba y Sentencia defmitiea.
SUSTITUCION.—La condicion y gravamen de
sustitucion impuesta en una herencia pierde la
fuerza y eficacia por el trascurso de 20 años.—
S. de 20 de enero de 1866: G. de 26: C. R., t. 13,

conste acreditado en las diligencias lo contrario,

p. 69: C. L., 1866, t. I, p. 94.

que no intervino en el convenio por razon del cré-

—Con arreglo a la observancia 2.“ De rcbu-s
cinculatis, la sustitucion establecida respecto de
los bienes en que á. un hijo se institu e heredero
solo dura 20 años.—S. de 13 de noviem re de 1866:
G. de 18: C. R., t. 14, p. 632: C. L., 1866, t. II,
p. 464.
—La sustitucion hecha en favor de una per-

—La cencurrencia de la Sociedad á. dicho con—
venio no uede estimarse como sumisieu tacita a
favor de Juez que fuera competente para conocer de las acciones que uacieran del mismo, de—
jándose sin efecto el contrato escriturado en

dito que fue objeto del contrato, y que es el que

se reclama en la demanda, sino por otro distinto;
de manera que nunca podia estimarse sometida

al convenio por el crédito reclamado, mientras
una ejecutoria no declare lo contrario.—Idem.

—La concurrencia del representante de la Se' ciedad acreedora a la junta de acreedores de la
Sociedad quebrada, celebrada para el reconocimiento de créditos, en la que fue desechado el reclamado en la demanda, tampoco puede estimar—

SUSPENSION DE PRUEBA.—Véase Sentencia de-

sona para cuando otra muera sin hijos es condi—
cional, porque depende del acontecimiento futuro

é incierto de tener 6 no hijos al tiempo de su fallecimiento.—S. de 13 de marzo de 1868: G. de 30:

se como sumisieu tacita de dicho crédito en favor
de Juez competente para conocer de los agravios

C. R., t. 17, p. 227: C. L., 1868, t. I, p. 281.

causados en dicha junta, si resulta que el mismo
representante reclamó su nulidad; y no habién—

la sustitucion hecha en favor de una ersona pam

dose declarado asi, hizo sobre ello reiteradas pro—
testas, que fueron suficientes para que aquel acto
no le redujera perjuicio alguno.—Idem.

sustituto que muere pendiente la—condicion no a quiere derecho alguno, y por lo tanto no puede
trasmitirlo e. sus sucesores—S. de 18 de abril de

— éase Accion, Accion personal, Acciºn real,
Censo, Competencia de jm'isdiccian, Contrato de
servicios, Embargo preventivo, Fuero, Juez competente, Jnicio de testamentaría, Jurisdiccion volun—
taria, 1IÍenor, chartimiento y Testamentar-ía.

1872: G. de 26: 0. R., t. 25, p. 465: C. L., 1872,

SUMISION EXPRESA—Véase Sumision ájuez in—
compctcnle.

_

SUMISIDN TACITA.—Véase Sumision ájncz in—
competente.

SUPLANTACION.—Véase Falsifcacion, Partida

—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
cuando otra muera sin hijos es con icional, y el

t. I, p. 588.

_

—Segun doctrina repetidamente cons1gnadí"
por el Tribunal Supremo, la sustitucion 1191'º(11'
taria hecha a favor de una persona determinada
“para cuando otra fallezca sin hijos, 6 con tales
que ninguno de ellos llegue a la edad de Pºdºl'

testar,» es condicional, porque depende del aº_º“'
tecimiento posible, futuro, incierto y prev15t0

por el testador de que el instituido no tengº: ff"llíºf

de bautismo y Testamento.

hijos a su fallecimiento.—S. de 5 dejunio de 1874-

SUPLEMENTO DE LEGITIMA.——VéaseLegítima.
SUPUESTO.—Si al suponer la parte recurrente
que el titulo en que funda su derecho es j uste, y
que los recurridos poseen de mala fe los bienes

G. de 4 de agosto: C. R., t. 30, p. 177: e. L., 187 »

objeto del litigio, incurre en el defecto de hacer
supuesto de la cuestion, porque la Sala senten—

dicional es requisito indispensable que el insti-

ciadora, en Vista de las pruebas suministradas por

dos expresa, nominal y personalmente, tenga¡;
capacidad para adquirir la herencia al tie]:thº _

las partes hace declaraciones contrarias; y como
esas declaraciones solo podian revocarse ó alte—

rarse si se hubiese demostrado que la Sala sentenciadora, al apreciar la prueba en que se funda,

t. I, p. 1038.

_

—Es igualmente inconcusa la doctrina 510 que
en toda institucion () sustitucion hereditarla_ ººº.'
tuido ó sustituido en su caso, cuando son llamº"
realizarse la condicion impuesta por el testa 012
y por consecuencia si el sustituto así llamadº "'
llece antes que el heredero instituido, no llegº:

— 575 _.

SUS

- -.
1 no a la herencia ni uede
a¿qulttiriºrggílºsiicígion testada ni inte£tada,
tras…; no han llegado a realizarse la condicion
Prºlflgf,so señalados por el testador para que tu—

SUS

absuelve de la demanda de reclamacion do los
bienes fundá.ndose en esta consideracion, no in-

fringe le voluntad del testador, “ley que rige la
cuestion del pleito, ni las leyes 5.“, tit. 33, Par—

- .º ,,'1…ym— la sustitucion—Idem.

tida 7.“, y 10, tit. 5.º, Partida (¡.“—S. de 10 de

VlºriLn_ ley 5.“ del tit. 5.“ de la Partida G.“, no

julio de 1882: G. de 27 de agosto: 0. R., t, 49,

tie,1iº a licacion si eltestador no sustituyó pu-

p. 492: C. L., 1882, t. II, p. 112.

lila!” ni vulgarmente a sus metes, srno_que se ll:
'tó ¿, imponer—les el gravamen de restitucion'sn

marian sin sucesion, que son actos ó disposicioiiles distintas, que producen diversos derechos y
Obligaciones y que se rigen por leyes diferentes.
S. de 14 de mayo de 1870: Gr. de 6 de agosto:0. L.,

t.34;13'86º0' L., 1835, t. I, p. 861. _

&

___segnn la ley 4. , tit. 5.º, Partida 6. , y la
'urisprudencia' a su tene—r establecrda por repeL¡¿¡,,5 declaraciones del Tribunal Supremo, la
sustitucion vulgar caduca_ y queda_ sin efecto

cuando el heredero instituido en primer grado
acepta la herencia,—¡S. de 29 de nov1embre de

1878: G. de 12 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 455:
0_ L,, 1878, t. Il, p. 478.
__Si resulta en autos que un testador, ademas

de establecer diferentes legados en su testamento, y nombrar usufructuantes de sus bienes a su
mujer y un hermano, dispone que despues de la
muerte de éstos pasen los bienes a un sobrino
suyo, y no existiendo este sobrino iii tampoco
hijos suyos, quiere que pase a los más próximos

Véase Heredamiento universal, Heredero , Hijos,
Institucion de heredero, Illcjcra, Poder, Quinta,

Servicio militar,
SUSTITUCION
SUSTITUCION
SUSTITUCION

Saccsion y Testamento.
DE HIPOTECA—Véase chitima.
DE PODER.—Véase Procurador.
FIDEICOMISARIA. — La ley 14,

tit. 5.º de la Partida G.“, cu o objeto es definir

y autorizar la sustitucion ii eicomisaria, si bien
supone la existencia de dos personas, una que
tiene la comision ó encargo de entregar la he—
rencia, y otra el derecho de recibirla, no prehibe
que la designacion de la segunda sea confiden-

cial.—S. de 26 dejuuio de 1862: G. de 8 de julio:
0. R., t. 7.º, p. 449: C. L., 1862, p. 542.
—La práctica y la jurisprudencia han autorizado que esa designacion se haga, ora en cédulas
6 papeles reservados, era a la misma persona a

quien se da la comision.—Idem.
'
SUSTITUCION VULGÁFL—En la sustitucion vulgar, aceptada ó poseída la herencia por el primer
instituido, queda sin efecto la sustitucion—S. de
Lº de mayo d01862: G. de 7.º, 0. R., t. 7, p. 283:

parientes de su linea; estas palabras constituyen

C. L., 1872, ). 336.

evidentemente una sustitucion vulgar a favor de
estos últimos, que quedó caducada y sin efecto

su heredero en primer grado, sustituyendo a éste

alguno desde el momento que el sobrino aceptó
la herencia a la muerte de testador y se pose-

sionó de ella al fallecimiento de los usufructua—
ríos segun aquel lo había dispuesto; y al estimarlo asi la Sala sentenciadora, y pronunciar
en su virtud la absolucion de la demanda en que
se reclama por un tercero la herencia, entiende
rectamente y no contraria la voluntad del testa—
dor, ni comete, por consiguiente, ninguna infrac-

cion de ley y de doctrina legal.—Idem.
—Si los términos de la clausula de un testamento en la que el testador a sus libres voluntades, excluye todo concepto de fideicomiso y
gravamen de sustitucion, que solo tendría lugar
si el instituido premuriese al testador ó fallec1ese_ despues de el sin haber dispuesto de la herencia, _ó en caso de fallecer en tal estado sin
d9Jar lujos que llegasen á. la edad de testar;

Bllqndo un hecho admitido por las artes que el
1.10 sobrevivió a su padre y usó d]; la facultad

& dlSponer libremente de los bienes que de el

——La facu tad de los testadores para designar
con otro u otros en segundo y siguientes, nada
tiene de comun con la de imponer a sus bienes el
gravamen de vínculo ó de rcstitucion segun los
llamamientos que dispusieren, porque la sustitu_
cion solo contiene una institucion de heredero,

ya se verifique en el primer instituido, ya en
cualquiera de los sustitutos, sea en el grado que
fuese.—S. de 7 de abril de 1864: G. de 10: C. R.,

15. 9.º, p. 239: C. L., 1864,t. I, p. 303.
—La sustitucion Vulgar espira en sus efectos,
una vez aceptada la herencia por el heredero
instituido asi como la pupilar siempre que el
huérfano llegue a la pubertad, porque en uno y

otro caso pasaron los motivos de la sustitucion
como se establece expresamente en las leyes 4.“
y 10, tit. 5.º, Partida 6.“—Idem.

—La condicion impuesta sobre una de las co—
sas de la herencia por un tostador a su heredero,
bajo pena de pasar la herencia en otro caso al

siguiente llamado, tiene su aplicacion clara y
textual al instituido y sustituto nombrados que

hsredara, la institucion quedó justiñcada en per-,

existiesen al fallecimiento del testador, cualquie-

sona y extinguida y sin efecto la sustitucion.—

ra que fuese de ellos el que entrase a disfrutar
dicha cosa; pero no debe extenderse a los here-

S- de 27 de abril de 1882: G. de 30 dejulio: C. R.,

t_ 49, p. 88: e. L., 1882, t. I, p. 731.
.““Al aplicar la Sala sentenciadora en el son—
1dº eXpu_esto dicha disposicion testamentaria soir? <_>uy_a inteligencia ha versado el pleito, no ha

¡f. 1'…gldo la ley 5.º', tit. 33, Partida 7.“, y doc—
')1¿11&5 del Supremo _Tribunal conforme con ella,
l,aº5t0 que entendió las palabras del testador

llanamente y como suenan, ni las leyes y doctric ºlreferentes a los fideicomisos, por ser 1uapli”' es a la cuestion de autos.—Idem.

deros y sucesores de éste, puesto que la libertad
natural de una finca en las ulteriores trasmisiones, no puede entenderse limitada iii coartada
sino con preceptos terminantes que no dejen

duda acerca de la voluntad del testador.—Idem.
-—La jurisprudencia del Principado de Catalu—
ña, referente a fideicomisos, no tiene aplicacion,

cuando lo establecido por el testador no es la en—
trega de 6 devolucion de su herencia por su he-

¡'“ 1_1& cláusula del testamento de cuya inte—

redero ñdeicomisario a otra u otras personas indefinidamente, sino la sustitucion vulgar y pu-

m%º;ntºm y aplicacion se trata, contiene en pri-

pilar para los casos en que por derecho tuvieran

Í'o -él'_mino una sustitucion pupilar respecto al

Slle Prlm_ogc_nito del testador, y el hijo único de
él ,am11rló_ s_rendo_mayor de edad, se pur_i_ficó en
& cºndroion; sm que obste que los lujos que
esáan- dejado sean varones 6 hembras, porque

ugar.—Idem.

—La sustitucion vulgar quedasin efecto, cuande hay heredero instituido que acepta 6 toma la
herencia.——S. de 10 de 'unio de 1865: G. de 19:

am eáfcunstancia no se entiende con el primer

C. R., 15. 11, p. 766: C. ., 1865, t. I, p. 977.
—La doctrina de que la sustitucion vulgar es-

”' ºi Por lo que la Sala sentenciadora que

pira. en sus efectos“ una vez aceptada. la herencia,

SUS
-—676——
, SUS
por heredero instituido, no pueden tener aplica— [ de agosto: 0. R., t. 14, p… 216: C L 1866
' ':
, t. 1,
p. 1114á.
cion a la herencia dejada condicionalmcnte ó con
—A quieren un derecho indis ut
el carácter de institucion, pues entonces, si la
condicion llega a cumplirse, () si sucede el caso

previsto en el testamento, debe darse a los bie-

rencia por la' muerte del instituido 1321312t'13 he“
desrgnados_ por el _testador y por la
muelltutºs

nes el destino determinado por el testador.—

esos sus hijos legítimos, si asi tambien lo1]f Li,—dº

S. de 24 de diciembre de 1866: G. de 30: C. R. ,.t._14,
p. 862: C., L. 1866 t. II, 1). 755.

ra ordenado aquel.—S. de 14 de Octubre de l1810_

—Véase Cláusuia testamentaria, Sustitucion y
Testamento. 4

1867, t. II, p. 222.

SUSTITUIDO.—Véase Hijos y Sustitucion.
SUSTITUTO.——Cuando se nombra sustituto a dos
sustituidos para el caso de que falleciesen sin dejar liíj0s, la muerte de uno de ellos no da derecho
al sustituto para reclamar la herencia.—S. de 16
de junio de 1858: G. de 20: C. R., t. 3.º, p. 440:
C. L., 1858, t. II, 1). 75.
4—Es principio de derecho que el sustituto que

Sl muere antes que el instituido, no trasmital?1ny
recho alguno a sus herederos.——S. de 26 de º t e—

se da al sustituido se entiende tambien dado al
instituida—S. de 16 de enero de 1863: G.,de 21

C. R., t. 8.º, p. 43:_C. L., 1863, p. 24.
,
—El sustituto que fallece antes que el insti—

G. de 13 de nov1embre: C. E., t. 16 1), 276.0 Nº

'

' ' Lv

_—El llamado personalmente a la sustituc'

bre de 1867: e. de 11 de diciembre: 0. R tº 1“'
" ' º,

p. 378: e. L., 1867, t. 11, 13.331.

——La ley única del Código, párrafo 7.º De
ducis tollendis; la 81 del Digesto De adqu¿,.¿,,0(;_
cet amittcnda haercditatc; la ll,píirrafo 6.” Digg;
to De lcgatis tcrtio, y la 22 del Digesto,Quand;
dies legalorum ect jidcicomisorum cedat, se refieren

a sustitutos condicionales llamados expresa neminal y personalmente.—S. de 28 de setiefnbre
de 1872: G. de 7 de octubre: 0. E., t. 26. p. 159-

tuido y en tiempo en que pende una condicion,
no adquiere derecho alguno— efectivo sobre la he-

C. L., 1872, t. 11, p. 131.

rencia, ni puede por consiguiente trasmitir-lo por
testamento.—S. de 30 de junio de 1866:G. de 5

I¡istitucion de heredero, Registrador de la prºpia—'
dad, Servicio militar y S-ustitucion.

'

'

——Véase Ab-intcstaio, Derecho de acresccr, Hijos

T
TAB
TABACO—Habiéndose declarado libre la venta
del tabaco de la isla de Cuba por el decreto de 20
de abril de 1866, previo el pago de_c1ertes dere—
chos. como mercancía de lícito comercio, su introduccion fraudulenta solo puede perjudicar a

.
TAS
TALLA.—-La adultoracion de la talla destinada
a medir los mozos sorteables en quinta no es delito que cause desafuero, y por tanto corresponde

conocer de él a los Jueces del fuero del que cometió el delito.—S. de 22de febrero de 1864:

los derechos impuestos; siendo _1naphcable al caso
el art. 25 del decreto de 20 dejunio de 1852, por-

. G». de 26: C. R., t. 9.º, p. 132: o. L., 1864, t. 1,

que este solo trata. de las penas que corresponden

TANTEO.——Véase Bienes nacionales.
TANTO DE CULPA—Al disponer la sentencia

a los que trafican en géneros estancados—S. de
26 de marzo de 1870: G. de 4 de octubre: 0. R.,

t. 22, p. 55: C. L., 1870, t. I, p. 552.
——Véa;—:e Contrabando.

TACHAS.—No es procedente invocar tachas que
no estan designadas en el art. 320 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a), ni pueden proponer-so

fuera del término marcado en el 319.—S. de 21 do
octubre de 1864: G. de 25: C. R., t. 10, p. 218:
C. L., 1864, t. II, 1). 277.
_
——Es inoportuna la supuesta infraccien de las
reglas de la sana crítica al apreciar la Sala las ta-

chas de los testigos presentados, de donde se _m_íiere la infraccion del art. 317 de la ley de En]…ciamiento civil; porque el art. 320de la misma ley,
al enumerar las tachos, no limita las facultades
de las Audiencias para apreciar los dichos de los

p. 169.

impugnrda que, ejecutor-lada que sea, se saque
testimonio del tante de culpa contra el deman—
dado, y se remita al Juzgado para la formacion

de causa, no resuelve cuestien alguna del pleito
ni pretensien hecha en el mismo, y por este metive no se pueden tomar en consideracion para

los efocto-= del recurso ol principio de derecho y
doctrina legal sobre que cl delito no se presume,
puesto que la casacien ha de versar siempre sobre

los puntos controverlidos en la discusion deljui—
cie.-——S. de 26 de diciembre de. 1878: G., de 31 de
enero de 1879: C. R., t. 40, p. 564: C. L., 1878,
t. 11,p. 634.

—lílabicnde habido absoluta conformidad entre
la sentencia de la Sala y la de primera insíancia

testigos, y cuando además la Sala estima el conjunto de las pruebas de toda clase que se han adu-

-en todo lo concer-niente 'a la cuestion litigiosa, el
que se (leduzca ó no t:;nfe de culpa contra el domandado por la rcs_pons al)ilid ad criminal que pn—

cido, y no forma su criterio solo por las manifes-

diera haber contra1do ul negar su firma, en nada

taciones de los testigos.—S. de 20 de diciembre de
1872: G. de 28 de enero de 1873: C. R., t. 27, p. 122:

afecta a le que ha sido objeto de discusion y fallo

0- L.. 1872, t. II, .p. 500.

'

—-Si no se desconoce en la sentencia que sean
tac]1as legales las definidas en los núms. 2.º, … .º
y 5.” del art. 820 de la_antigna ley de Enjuicia—
miente civil, sino que, apreciándolas cual corres-

Dºnde al Tribunal sentenciador, se estima que no
c9nc_urren en los testigos tachadoe; si esta apre—

ciacien no ha sido impugnada, es impertinente é
mad misible la cita de dicho articulo.—S. de 22 de

ººt11b1'c de 1881: G.de 4 de f'ebrero de 1882: C. R.,
f- 47,__p… 312: o. L., 1881, t. III, 1). 4:35.
_, —l' éase Apreciaciou de la prueba , Casacien ,
"7n])1'ai:cnla, Parita, Prueba Ies/ijícaly Testigos.

TACITO Y EXPRESO—En el derecho, cuando
.Stº no distingue lo tácito y lo expreso, son de
Igual condicion—S. de 8 de octubre de 1853:

'- .R-, t. 1.º, p. 220: e. L., 1853,ni'1m.6.

en el pleito; sin que por lo tanto pueda decirse
con fundamento que al hacer caso omiso la Sala
¡sentenciadora de lo acordado por el Juez acerca

de dicho particular, introduce ninguna variacion
en el sentido y para el ebj( to expresados en las
1( yes 2.“ y S.“, tit. 19, lib. 11 de la Nevisima Recopilacion—S. de 350 de diciembre de 1878: G. de
3 de febrero de 1879: C. R., t. 40, p. 594: C. L.,

1878, t. H, p. 672.

,

TARIFAS.—Al establecer el art. 82 del decreto
de 10 de diciembre (101858, sobre construccion y
explotacion de los ferro-carrilos en la isla de On—
ba, que cada cinco años se revisen las tarifas, no

¡preceptúa que necesariamente hayan de ser re—
bajadas, antes por el contrario, previene que se
haga la rebaja si resultase que podia verificarse

sin perjuicio de los intereses de la empresa.——
S. de 11 de julio de 1878: G. de 18 de octubre:

lALA.—Véase J|!nnfcs.
TALON.—Véaso Recibo de depósito.

0. R., t 28, p. 352: C. L., 1873, t. ll,_p. 116.

TALON DE EXPEDICION.—Véase Farro-carril.

vocarse como infringida, para fundar el recurso

&

ºlirii Artículo 061 della vigente ley de Enjuiciamiento
Teno H.

TASA DEL INTERES DEL DINERO.—hopuedo inde casacien, la ley de 14 de marzo de 1856 que
abolió la tasa sobre el ii1tcrés del dinero, cuando

la obligacion de que procede la reclamacion de
87

—578——
TAS
TER
interés en conce ato de daños y perjuicios es an- S. de 3 de marzo de 185L: C. R., t, 2_n
terior a dicha

ey.——S. de 12 de noviembre (le

18611: G. de 17: C. R., t. 6.º, p. 660: C. L., 1861,
. 8 9.

e. L., 1354, t. LXI, núm. 2l.

,

' 1' 68:

—Los Tenientes de Alcalde ejercen en sus ,pectwa_s_demarcaciones funciones permanem?$

p —-La ley del4 de marzo de 1856 se contrae al

dojust1c1a, y por consiguiente el desacato

pago de réditos (% intereses, y no al abono de da-

('), lOs—
mismos causa desafuero—S. de 12 de mayo
l

ños y perjuicios, y mucho menos cuando éstos
han sido estipulados—Idem.

1550: G. de 13: U. R., L. 3.”,p. 171; e, L_ 1858

——La ley 20, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima

——La provocacion a duelo dirigida a Un Tc
niente de Alcalde constituye el delito de (10530 "

Recopilacion, que designaba el 10 por 100 como

t. II, p. 24.

'

es

º»

rédito permitido, fue reformada y quedó sin efecto en esta parte por la 22 del mismo Código, titulo y libro, que señaló el 5.——S. de 22 de enero
de 1863: G. de 28: C. R., t. 8.º, p. 57: C. L., 1853,
. 45.
-

to y produce el desafuero de los autores y cóni—
plices del mismo a favor de la jurisdicción 01-di1

p —-Antes de 1856 nunca se habia fijado ni ante-

caldo, a ellos, en falta de éste, corresponde resu-

naria.——S. de “¿l) de marzo de 1860: G. de 7 de
abril: 0. R., t. 5.º, p. 357: C. L., 1860, p. 230_
——Existiendo en los pueblºs Tenientes de A1—

rizado por la costumbre como rédito legal del

mir el ejercicio de las funciones permanentes de

dinero el 8 por lOO.—Idem.

Cubahasta el año de 186 ¡:.—S. de 8 de mayo de

justicia, llamados a ejercerla en todo caso
cir-cunstancias.—S. de 24 de mayo de 1862: G. de 4
de junio: 0. R., t. 7.", p. 355: C. L., 1862, p, 431,
—No obstante las facultades que la. ley de En—

1869: G. de 19 de junio: 0. R., t. 19, p. 510: C. L.,

juiciamiento civii atribuye a los Jueces de Pa,y,

1869, t. I, p. 644.

los Tenientes de Alcalde tienen el caracter de
justicias, porque segun la regla 1.“ de las provisionales para la aplicaciºn dei Código penal, co-

_

——La ley de 14 de mano de 1856, que alzó la
tasa del interés del dinero, no rigió eu la isla de

—-'Véase Intereses y Rédz'tos.

TASACION.—Solo á… las tasaciones hechas en
juicio es api cable lo dispuesto en el art. 303 de
la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 7 de mar-

zode 1862: Gr. de 9: C. E., t. 7.", p. 154: C. L., 1862,
C. L., 1). 169.
—Una tasacion hecha con anterioridad para
un pleito anterior no puede enervar la que des-

pues se haga en otro distinto seguido entre diferentes personas.—S. de 7 de febrero de 1873:
G. de 3 de marzo: 0. R., t. 27, p. 317: C. L., 1873,
t. I, p. 190.
—Véase Avería, Cumplinu'enío de ejecutoria ,
Ejecucion de sentencia, Eiador, Subasta y Vinculaczon.

'

TASACIDN DE COSTAS.——Véase Costas.
'I'ASADOR.—Véase .Maadato.
TEMERIDAD.——La sentencia que falla contra el

nocen de las faltas en juicio verbal y ejercen por
consiguiente funcionesjudiciales per1u ancntes.-—
S. de 24 de julio de 1862: G. de 30: 0. lt., t. 7.",
p. 483: C. L., 1862, p. 535.

———Véase Alcalde, Desacafo, Desafuero, Duelo.
Fallas, Juicio (lefaltas y Regidor.
TERCER 0PDSITDR.—-Véase Tercero.

'

' TERCER POSEEDOR—Véase Tercero.
TERCERA INST NCIA.——9egun el enjuiciamien-

to anterior a la ley actual, es procedente la tercera instancia cuando la cosa que se litiga es de
un valor incierto y no determinado por su natu-.
raleza, sea cualquiera su importancia ¿) aprecia—
cien moral; asi como es improcedente cuando la

cosa en si misma () por unjustiprociojudicial es
reducible a metálico y su valor no excede de

principio de que el que ejecuta un acto sin estar

20.000 ra.—S. de 31 de mayo de 1853: G. de 3 de

autorizado para ello obra con temeridad, estando

junio: 0. R., t. B.“, p. 419: C. L., 1858, t. II, 1). ó).
——Solo tiene lugar la tercera instancia en los

obligado a indemnizar al perjudicado todos los
daños y perjuicios que con dicho acto se le can—

saron, infringe la doctrina legal de que incurre
en temeridad el que obra manifiestamente contra la ley: el que se hace justicia por su mano,

pleitos de comercio, cuando en grado de apela—
cien se hubiese revocado en todo 6 en parte la
sentencia de primera instancia.—S. de 21 de neviembre de 1884: Gr. de 24: C. R., t. 10, p. 358:

en vez de hacer efectivas sus acciones por medio

C. L., 1864, t. II, 1). 463.

de los acuerdos de la autoridad competente, y el
que atenta de un modo violento con-tra la legitima tenencia, de otro; y la de que quien da causa

cantil exige como condicion primera para. que

——El art. 427 de la ley de Enjuiciamiento mer-

para que alguno experimente daños y perjuicios

proceda la tercera instancia en los juicios mer—
cantiles, que la sentencia de vista sea revocato-

esti» obligado ¿» subsanarlos, de igual suerte que
quien priva de utilidades, aprovechando para si

ria en todo 6 en parte de la primera.—S. de 11 de
abril de 1872: G. de 14: G. R., t. 25, p. 417: C. L.,

el legítimo disfrute que corresponde a otro.—S. de
13 de mayo de 1863: G. de 21: C. R., t. 8.", p. 329:

1872, t. I, p. 539.
_
——Véase Recurso de casacien y Sentencia.

U. L., 1863, p. 387.
—Segun la ley 11, tit. 10, Partida 7.“ y sus

cuestiones accidentales, necesariamente conexas

concordantes, la mera tenencia no es verdadera

posesion—S. de 13 de junio de 1835: G. de 20:
C. E., t. 11, p. 783: C. L., 1865, t. H, p. 939.
——Véase Buenafe' y Litiganíc temerario.
TENENCIA PREBARIA.—-Véase Desahucio.

TENIENTE—Véase Procurador.
TENIENTE DE ALCALDE—Segun las reglas 1.ºL
y 56 de la ley provisional para la aplicacion del
Código penal, corresponde a los Alcaldes y Te—
nientes de Alcalde, en sus respectivas demarcaciones, el conocimiento privativo y exclusivo de

las faltas, en juicio verbal, aunque sean cometidas por soidados.—S. de 3 de diciembre de 1853:
C. R., 17. 2.º, p. 31: C. L,, 1853, t. LX, núm. 22.—
(a) Articulos 614, 615, 616, 625 y 629.

TERSERIA.—Considerá.ndose las terceri as cemº
con la principal, el Juez competente para conºcer de ésta lo es tambien forzosamente para en—
tender y determinar en aquellas.——S. de [3 ¡de

mayo de 1854: C. R., t. H, p. 83: C. I,_,-13-¿4,
t. LXII, núm. 42.—S. de 27 de setiembre de 18092
G. de 2de octubre: 0. R., t. 3.", p. 257; (T. L.:
1859, t. II, 1). 44.
'
—Las demandas C: * tercer-ia no tienen el carácter de juicio universal de concurso de achº'º—0'
res, sino que como incidentes rlr.be_n velitila:_'iº
en eljuicio principal_._ 5. de U de junio de 1801:

0. lt., t. 2.º, p. 98: C. .iJ-¡ l85=1, t. 62, núm. 51…
—Cnando en la'via de apremio hay entablale
demanda contra los bienes de una persona, las
de tercería que se intenten deben consider-ergº

como cuestiones incidentales del mismo juicio

TER

…

__ 573 …

rio.—S. de 2 de marzo de 1859: G. de 6:

((if ,'5¿1ÍTÍ'_13,0, P. 139: e. L., 1859, t. I, p. 25.
' ,.E1 que intenta una tercerra se presenta como

demandante y por ta_nto¡no puede hacer prevalech el tuo-ro especial a que tengadorecho.—

S de 27 de setiembre de 1859: G. de 2 de octubre:
CiR-it' 23,“, p. 257: C. L., 1859, t. 11, p. 44.
.-1Gl conocimiento de las tercer-iaa en los procedimieDi-05 ejecutivos sobre_obhga010nes mercunti165 que se deben sustanc¡ar con_ el ejecutan-

te v el ejecutado, corresponde al _m1smo Tribu-

nal de comercro que conoce del juicio. —-S. de 29
de diciembre de 186_(): G. de 3 de enero de 1861:
0_ E., t. G.“, p. 12: C. L., 1860, p. 864.
_.No puede promoverse verdadera terceria en

un juicio ejecutivo sino por una persona j nrid1—
camente distinta del ejecutante y del ejecutado,

TER
en los articulos de la ley de Enjuiciamiento civil

citados anteriormente.—Idem.
_ —Por consiguiente, el auto por el que se dosestnua dicha demanda, no puede considerarse como
sentencia definitiva para los efectos de la casa—
cien, porque falta el juicio 6 pleito sobre que
debia recaer, y no puede sostenerse, por tanto,
que termina 6 hace imposible en su caso la continuacion de los mismos.—Idem.

—El auto mandando suspender por ahora la
adjudicacion a una ejecutante de las lineas 0111bargadas interin se decide y resuelve la terceria
presentada, no pone término al pleito ni hace
imposible su continuacion—S. de 30 de setiembre de 1874: G. de 22 de octubre: 0. E., t. 30,
p. 500: C. L., 1874, t. II, p. 206.
' —Los arts. 1121 y 1122 del Código de comer-

uesto que, sobre ox1g1rlo asi la esencia misma

cio (a) relativos a las quiebras de los comerciantes,

de tal demanda, debe esta sustanciarse con aquellas dos personalidades, segun previene el ar-

y e1592 de la ley de Enjuiciamie .to civil, relativo
alos concursos necesarios de acreedores, no tie-

tículo 998 de la ley de Enjuiciamiento civil (a). - nen aplicacion al juicio ordinario de terceria..——
S. de 6 de marzo de 1869: G. de 18: C. R., t. 19,
S. de 16 dejuuio de 1875: G. de 25 de agosto: 0. R.,
p. 252: C. L., 1869, t. I, p. 313.
-—Cuando la Sala sentenciadora en su fallo no
resuelve acerca de un sobreseimiento de terceria
1-eteudido, infringe la doctrina referente a que

la sentencia debe poner fin al pleito y determinar el derecho de las partes sobre el punto liti—
gioso.—S. _de 8 de marzo de 1871: G. de 25 de
mayol: C. E., t. 23, p. 547: C. L., 1871, t. I,
. 37 .

P ——Conforme al art. 998 de la ley de Enjuicia—
miento civil., las tercerias que se deduzcan en los
juicios ejecutivos han de sustanciarse con el eje-

cntantc y ejecutado.—S. de 11 de julio de 1871:
G. de 16 de agosto: 0. R., t. 24, p. 363: C. L.,
1871, 13. II, 1). 1057.
—Toda tercer-ia deducida en juicio ejecutivo,

. t. 32, p. 255; e. L., 1875, t. ], p. 1082.
——La demanda de terceria no tiene por funda—
mente un derecho de anotaciou preventiva, sino

el más amplio de hipoteca.-—-S. de 27 de abril de
1876: G. de 28 de julio: 0. R., t. 34, p. 116: C. L.,

1876, t. I, p. 790.
—El art. 995 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (b) , al establecer como regla general los funda-

mentos en que han de apoyarse las demandas de
terceria de dominio y de mejor derecho, no releva
a las partes dei deber en que están de probar-las;
si la absolucion de la demanda a. que termina
la sentencia recurrida se funda precisamente en

la falta de prueba, es evidente que no infringe
el articulo a este propósito citado.—S. de 25 de

ya se funde en el dominio de los bienes embar—
gados, ya en derecho preferente al del ejecutan—
te, exije por parte de quien la promueva la pre-

setiembre de 1876: G. de 9 de octubre: 0. R.,
t. 84, p. 004: C. L., 1876, t. 11, p. 187.
.
—-Al decidirse en sentencia de 9 de junio de 1854
que las demandas de terceria no tienen el carác-

sentacion de un titulo legitimo ó de una prueba
elicaz que la justiñque.—S. de 28 de setiembre

ter de juicio universal, fue en el concepto do que
no podian invocarse para la decision de una com-

de 1871: G. de 4 de octubre: 0. E., t. 24, p. 406:

petencia, ni eran aplicables los principios legales

C. L., 1871, t. II, p. 1120.
,
—Cuando la terceria se sustancia únicamente
con el ejecutante y el ejecutado, ne puede soste-

que rigen respecto a losjuicios universales sobre
acumulacion de negocios pendientes en distintos
Juzgados.»—S. de 2 de enero de 1877: G. de 1.“
de junio: 0. R., t. 35, p. 417: C. L., 1877, t. I,
p. 152.
—Aunque las tercer-ias no sºn juicios univer-

nerse que se haya faltado a lo que prescribe la.

ley de Enjuiciamiento civil en su art. 998.—
S. de 18 de enero de 1873: G. de 2G de febrero:
U. E., t. 27, p. 232: C. L., 1873, t. I, p. 89.

sales de concurso, los bienes embargados á. con-

—(_)nando ni se ha pedido ni se ha mandado en
la primera instancia que una demanda de terce—
1'3& se sustancie con una persona, no habiendo
51d0 parte en dicha primera instancia, no puede

secuencia del juicio ejecutivo, del cual son aquellas incidente, forman una masa comun, sujeta,
en el caso de que se ejercito la de mejor derecho,
a la preferencia que en la sentencia se deter—

serlo despues en la segunda.—Idem.

mine—Idem.

.——'Las demandas de terceria, bien sean de do-

—Limitfrndose la parte dispositiva de una sen-

m_1me, bien sean de mejor derecho, se consideran
como cuestiones incidentales dte uicio ejecutivo,
Bl_cual debe continuar y suspenderse en el tra—
mite que refieren respectivamente lcs arts. 996
y 997 de la ley de Enjuiciamiento civil (l)), mien-

tencia ¿… absolver de la demanda de terceria propuesta por una mujer casada en eljuicio ejecu—

tras no se decidan aquellas demandas.—S. de 24

yuges, y por tanto carece de oportunidad la cita
de las observancias Dejure rlolimu.——S. de 21 de

de febrero de 1874: e. de 1.0 de abril: 0. R., t. 29,
P- 345: C. L., 1874, t. I, p. 868.
“Concluido un juicio ejecutivo por haber adjudi
d cado a la parte actora en pago los bienes del

eudor, en tal estado no es posible admitir una
emauda de terceria propuesta por un tercero,

pº.rq“º de otra suerte los pleitos no tendrían térm…ºy lo cual seria contrario a lo que se previene
_X-——

tivo seguido contra su marido, no resuelve que
las deudas de éste se peguen con los bienes de

aquella, ni aun con los comunes de ambos cón—
febrero de 1877: G. de 31 dejulio: C. R., t. 36,
p. 533: C. L., 1877, t. I, p. 341.
—Una sentencia que resuelve la cuestion de

fondo debatida en los autos, 6 sea la de si habia
ó no lugar a la demanda de terceria, no puede
infringir los arts. 2.º y 896 de la ley Hipotecoria,
que tratan únicamente de los titulos y docu.
mentos que por su indole est—¿m sujetos a inscrip-

clifii Artículo 1539 de la vigente ley de Enjuiciamiento

… Articulos 1535 y 1530 de la_mlsma ley.

(a) Articulo 917 del Código vigente.
(0) 4r'uculo 1532 y 1534-de la i'lgeutº. ley.
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cien en el Registro de la propiedad, y de la netidad de las fincas, cuyo precio reclaman en te,.
oesidad de este requisito en los casos que el nltimo expresa para que sean admisibles en juicio,
sin que sus disposiciones se extiendan a decidir
acerca de los derechos que sobre la cosa litigiosa
puedan asistir en cualquier concepto a las partes
contendientes—Idem.
——-Si la Sala sentenciadora aprecia en un pleito,
en uso de sus facultades, las pruebas practica—
das por los litigantes, combiná.ndolas entre si,
y estima en su consecuencia que el autor no ha

justificado debidamente la terceria entablada,
sin que contra esta apreciacien se cite como infringida ley y doctrina legal, al absolver de la
demanda la sentencia no infringe las leyes 1.“,

ceri.a, sin que con tra la apreciacien se haya 11 '
gado ley ni doctrina legal como inl'rincidal &—
absolver de la demanda, no se in fringe laºlev íiiI

W:. 14, Partida 33”, que declara f,—ué co…—:rc es p"… ¡ 7
y quién la pz¿cflc_faccr.—S. de 25 dejuuio de 123%?

G. de 13 de agesto: C. R., I;. 4.0, p. 85: C. L. 1378"

t. 11, p. 927.

' “

»

—Las leyes 2.“, tit. 18, lib. 3.0 del
. . Fuem d 0

Navarra y el art. 995 de la ley de En) uiciamieut
civil son inaplicables y no lian podido ser inf…?
gidos, dado el supuesto consignado en el anterio1:

considerando, puesto que solo podrian tener ap1i_
cacion en su caso cuando se reclamaron bienes
e su precio. cuya identidad estuviera legalmente

tit. 5.º, Partida 5.“, que explica qué co,-a es ocndemostrada.—Idem.
did-1, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re—Si al oponerse el Ministerio fiscal a una decopilacion, en que se establece que "en cualquieinanda de terceria se funda unicamente en no
ra manera que parezca que uno se quiso obligar ' constar de autos ciertos antecedente que creia
sea tenudo de lo cumplir,» ni los arts. 280 y 281
necesarios para decidir con acierto la cuestion de
de la ley de Enjuiciamiento civil, que definen lo preferencia suscitada, sin hacer mérito del valer
que se comprende bajo la denominacion de do- legal que debiera darse al documento público
cumentos públicos, y su eficacia en juicio.—S. de
presentado con dicha demanda, no es pertinente

22 de diciembre de 1877: G. de 3 de febrero de
1878: C. E., t. 38, p. 371: C. L., 1877, t. Il, p. 702.
—Si la tercera opositora no ha probado la exis—
tencia de la dote ¿»juicio de la Sala sentenciadora, y ademas se casó en 1873, no tiene a su favor
segun la legislacion vigente la hipoteca legal
tacita y privilegiada que establece la ley 33, tí-

tulo 13, Partida 5.“, y por tanto al absolver la
Sala de la demanda de torceria, no infringe la
ley citada ni la 27 del mismo titulo y Partida.—
S. de 1/1 de febrero de 1878: G. de 7 de marzo:
0. lt., t. 39," >. 170: C. L., 1878, t. I, p.'217

la cita del art. 281 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 27 de enero de 1879: G. de 15 de fe-

brero: C. R., t. 111,1). 89: C. L., 1879, t. I, p. 134,
—Si la Sala sentenciadora, en uso de sus ex—

clusivas facultades, ha apreciado en conjunto las
pruebas practicadas por las partes, dirigidas en

su mayor parte a suplir la deficiencia de les (la—
tos en que el Ministerio fiscal apoyó su opºsicion

a la demanda de torceria, no infringe la ley l.“,
tit. 1-L de la Partida 3.“—ldom.
-—Al mandar una sentencia que, con preferencia a un acreedor, se haga pago con los bienes

—Per lo mismo, estimando la Sala sentencia—

embargados del deudor hipotecario a la mujer de

dora, apreciando las pruebas, que la confesion
de (lote fue simulada y se hizo en perjuicio de

éste de los que ésta aportó al matrimonio y recibió su marido en concepto de dote y paraferna—
les que dicha sentencia señala, no infringe los
arts. 21 y 105 de la ley Hipotecaria; porque no
tienen aplicacion al caso concreto del pleito, pues
siendo indudable la existencia de la hipoteca
tacita y general sobre les bienes presentes y
futuros del marido en favor de su mujer a la

terceroq interesados que no intervinieron en el

'otergamiento de la escritura, no infringe dicha
sentencia las leyes 11-fl y 117, tit. 18 de la Par—
tida B.“, ni la jurisprudencia establecida por el
Tribunal Supremo sobre la dote confesada en

fraude de terceros interesados.—Idem.
—La sentencia en la que se declara no haber
lugar a la suspension a me se refiere el art—. 996 _
de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto a
unas haciendas expresamente hipetecadas a la
seguridad de una deuda, no es delinitiva, ni pene
thrmino al juicio, ni hace imposible su continua-

publicacion de la referida ley, por no hallarse
extinguida entmces la obligacion que aquella
garantiza, es evidente por lo mismo que mientras ésta dura subsiste dicha hipoteca tacita y

general, con arreglo :'i. la legislacion anterior a
la expresada publicacion, con todos sus efectos,

cion, puesto que se limita a mandar que sigan

sin limitacion ¿» bienes determinados ó exclusion

los procedimientos de apremio respecto a ciertas
fincas.—S. de 23 de mayo de 1878: G. de 5 de

favor de un tercero con posterioridad a Lº de

junio: C. E., t. 39, p. 601: C. L., 1878, t. I, p. 782.
———.deitida una demanda de tercer-ia, esta demanda, como todas las de su clase, tiene …una

tramitacion marcada en la ley de Enjuiciamien—
to civil; y conforme a lo dispuesto en los articu—

los 99'…3 y 998 de la misma (a), deben suspenderse
los procedimientos de apremio hasta que aquella
se decida, previa la sustanciacien correspondiente, con audiencia del ejecutante y del ejecutado;
y por tanto la Sala sentenciadora, al declarar a

priori que la demanda se halla desvirtuada y
mandar que continuen los procedimientos de

apremio, resuelve una cuestion de fondo_quc ha
debido aplazar para definitiva, infringiendo los

arts. 996 998 de la ley de Enjuiciamiento civil.
S. de 29 de mayo de 1878: G. de 24 de junio:
(). R., t. 39, p. 605: C. L., 1878, t. I, p. 787.
—Apreciade por la Sala sentenciadora el he—
cho de no haber probado los recurrentes la iden -

de los adquiridos e hipotecados por el marido a
enero de 1863, porque segun el art. (…l—…º de la ley
de 17 de julio de 1877, que sustituye al 355 de la
Hipotecaria, que en su párrafo 1.º contenía idéntico precepto, las hipotecas tacitas “constituidas
por la ley en favor de las mujeres casadas existentes en la fecha mencionada, subsistirán con

arreglo a la legislacion anterior a la misma
mientras duren las obligaciones que garanticen,”

sin otra excepcion que la de los tres casos que ft
continuacion consigna—S. de 10 de octubre de
1879: G. de 4 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 1651
C. L., 1879, t. II, p. 229.
. .
——Ne es aplicable, ni por consiguiente puede
decirse infr1ngrda, la ley 80, tit. 13, Partida o.'ºv
si el caso del pleito no es el que con precision Ó

claridad expresa dicha ley; pues refiriéndose a
establecer un privilegio en favor del acreedºr
que presenta, no debe ni puede interpretarse por
la Sala sentenciadora mas que estrictamente, sul

ampliarlas a casos que no se hallan terminante"
(_m Artículos 1535 y 1539 de la vigente ley de Enjuiciamiente clv11.

mente consignados en la misma.—Idem.

-—Si por la sentencia recurrida se declaran de-
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,;
fincas
que
llevó
al
matrimonio
con
el de el se hubiera constituido con posterioridad al
talcs la: o
embargo; habiendo sido pospuesto por la sentenejecutad su mujer, que le fueron mandadas con
nel C…..¿cter por su padre para _despues de su c1a recurrida al declarar procedente la terceria
? ¡[ecimiento en la escritura publica de capitula-

deducida por el cesionario del acreedor de la de-

l'lo1ie5' nº habiéndose alegado la 1ntraccron de

mandada soinfringe la ley 11, tit. 10, Partida 5."',
y se aplica en sentido contrario el principio de

31— ¡… ¿scritnra ni de ley () doctrina legal en la

a;)ci-ecifbºiº“ que la Sala hizo de la misma, y más

datos que contiene el pleito, debo de estarse a lo
(no la referida senten_cia consrg_na; _y de consi—
miente no puede apreciarse como infringida para

los efectos del recurso de casacien la ley _17, titulo 11, Part¡da_£.t.'º, porque solamente serra apll—

…¡bie si dichas fincas tuv1eran el caracter de los
Jill.¿,fgrnalos, ¿) se tl_csrgnaran por el recurrente
otros bienes y créditos aportados en _dicho con—

ceptº por la demandante que _no hub1ese entreado señaladamento á. su marrde.'—Idem.
..El auto en que la Sala de la Audiencia revoca otro del Juzgado que mandó citar por edictos
a 105_quo se creyeron demandados en_ una terce—

ríft por tener derecho a una herencia, y le pre—
viene q_ne proceda con arreglo a derecho, no pone
término al pleite, y antes por el contrario, man—
de proceder a su sustanciacien con arreglo a la '
lev.—S. de 19 de febrero de 1880: G. de 25 de ju—

nio; e. n., t. 23, p. 198: e. L., 1880, t. I, p. 272.

jurisprudencia qui prior es! tcmporc pot-¿or cstjurc.
Idem.
—Las demandas de tercoria son siempre ad—

misibles mientras continúen los procedimientos
de apremio, que solo terminan cuando se hace a
ejecutante completo ago de su crédito 6 se en—
tregun al comprador es bienes subastados; mes

segun tiene declarado el Tribunal Supremo, estos
tramites son inherentes eljuicio ejecutivo for—
man su complemento.—S. de 28 de abril de 1881:

G. de 14 de julio: C. R., t. 46, p. 98: C. L., 1881,
t. II, p. 1081.
—Si en el caso del pleito no se han entregado
los minerales embargados a quien le fueron ad—

judicados en parte de pago de su crédito, y ade—
mas continuaron los procedimientos para que se

le entregason; y se extrajeron en lo sucesivo de
su parte de mina, cuyas circunstancias no ha tenido presente la Sala sentenciadora al repeler de
plano la demanda de terceria deducida en tiempo

coria y declara subsistente al mismo tiempo la

y forma mandando continuar los procedimientos,
infringe la doctrina legal que declara que nin-

hipoteca a favor del acreedor ejecutante, lejos de
incurrir en contradiccion, define con acierto los
derechos que corresponden al comprador de las

en los casos en que la ley lo ordena, establecida
en sentencia de 24 de diciembre de 1861, y el ar-

——La sentencia que estima la demanda de ter-

guna demanda puede ser rcpelida de plano sino

fincas gravadas y los que proceden de la hipoteca, porquo ésta sujeta directa e inmediatamente

ticulo 996 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

los bienes hipotecados al cumplimiento de las
obligaciones para cuya seguridad se constituye,
cualquiera que sea el poseedor de aquellos.-—
S. le 11 de marzo de 1830: G. de 31 de mayo:

——Si para hacer la declaracion que contiene la

C. R., t. 43, p. 27:-]: C. L., 1830,.t. I, p. 379.
--— ¡:tl'000 de oportunidad la doctrina citada
como fundamento de un recurso, cuando éste (los-

Idcnr.

_

'sentencia de no haber lugar a resolver un pleito
sobre la nulidad de la escritura de dotacion de

unas canteras solicitada por_via de reconvencion,
no se ha fundado la Sala sentenciadora en la exeepeion de cosa juzgada, sino en que, habiendo

c:insa en el supuesto inexacto de haber el ejecu—

resuelto esa misma cuestion por su sentencia anterior en otro pleite seguido entre los mismos li—

tante reconocido l…s hechos que sirvieron de fun—
damente ¿ la demanda de torceria, siendo por
tanto improcedente el recurso.—'S. do 9 de febre-

bia acreditado durante el término de prueba, y

ro de 1881: G. de 29 de marzo: C. R., 13. 45, p. 245:
C. L., 1881, t. I, p. 924…
—Al tener de la doctrina establecida por el

tigantes, como a instancia de dicha parte se ha—
no podia ni debia repetirse en el presente; al proceder de este modo, no se aplaza ni niega la re—

solucion de las cuestiones debatidas en el pleito,
ni se falta a la congruencia con las mismas, ni se

Tribunal Supremo, la toma de razon en el Oficio
de hipotecas de las fincas ofrecidas por la de—
mandada asu acreedor en garantia del crédito que
a favor de éste reconoció en acto de conciliacion

fringen por tantolasleyes 5.“, 36 y 19 tit. 22, Par-

convenido, solo tiene el concepto de una anotacron preventiva, resultado de una providencia
judicial dirigida únicamente a garantir las consecuencias de aquel convenio, sin que dicha ano-

S. de Lº dejuuio de 1881: G. de 26 dejulio: C. E.,
t. 46, p. 351: C. L., 1881, t. 11, p. 1425.
—Tampoco la tienen ni infr1ugo'la sentoncia
las loyes relativas a las enajenaciones hechas en

tacion cree ni declare ningun derecho, ni altere

fraude de acreedores y a la preseripcion de la

desconoce la eñcacia de la eosajuzgada, ni se in—
tida 8.“, ni el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento
civil (a), las cuales no tienen aplicacion al caso.—-

la naturaleza de las obligaciones, ni mucho mé-

accion para reclamar contra ellas, si resulta que

nos convierta en real e hipotecaria la accion que
antes no tenia este carácter ——S. de 10 de marzo

para la declaracion de no haber lugar a la terceria de dominio entablada por el recurrente se

(to 1881: G-. de Lº de junio: 0. E., t. 45, p, 468:
(… L.,_ 1881, t. I, p. (3119.
—Si tanto la obligacion del recurrente, nacida

funda en la ineficacia de la escritura de donacion
para apoyar en ella la demanda por la razon ex-

Pºr Virtud de la sentencia dictada en los autos
fille seguia contra la demandada. en los que se con-

——Si en la sentencia recurrida se consigna como
un hecho cierto que en una escritura constitutiva
de un préstamo con hipoteca de la casa objeto de
la terceria en cuestion, y que se inscribió_en el
Registro de la propiedad, la otorgante dijo lla—

donó a ésta al pago de la cantidad que aquel re—
clamaba, precedente de un convenio hecho en el
Concurso de los mismos, como la que ostenta el

recurrido, causahabiente del acreedor de la demanda, la cual trae origen del auto de ¿aproba—
cion del convenio celebrado entre éste y la refe1'ldña deudora, son personales y de naturaleza eo-

mun, y por lo tanto ha debido ser reintegrado

9ºn Preferencia del precio de la media casa enaJº“_m1& el crédito del primero por ser de fecha antºner el titulo en que se funda; aunque respecte

puesta en e' anterior considerando.—Idem.

inarse Josefa Piñeiro, sirndo y llamándose Joa—
quina, y que la finca le pertenecía por herencia
de su hermana Jacinta, cuando le correspond1a
únicamente la mitad por herencia de su hermana
Josefa y la otra mitad de su marido, que en dicha
.((_L? Articulo 350 de la vigente ley de Enjuiciamiento
61Vl .
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escritura solo se obligó como fiador de su mujer; dente la demanda de te'rceria, no se funda 301
en tal concepto, la sentencia que da valor y efi— menteen la prioridad del crédito dela ejººl'1tanih—
cacia a dicha inscripcion en perjuicio del deman—
dante que adquirió por compra a la Joaquina Pi-

ñeiro y su marido la referida casa en 1871, fundandose para ello en que la diferencia de nombre

era un error material, cuando no puede calificarse asi porque no reconoce por causa una equivocacion del Registrador, sino que procedía y se
cometió en el titulo, infringe los arts. 262 y 26l—

de la ley Hipotecaria, puesto que el primero de

ni en los embargos practicados en los créditºs doi

ejecutado, sino ademas, y principalmente, en las
circunstancias en que se otorgó la escritura (1
hipoteca entre éste y su madre politica, la te,.f
cera demandante, dictada ya sentenciado 1'0111at3
a instancia del ejecutante, cuyas circunstancia;

demostraban haber mediado fraude en perj Lucia
de legítimos acreedores, apreciando la excepciºn
¿) reconvencion propuesta al contestar la deman-

aquellos determina que los errores de concepto,

da, sin que contra esta apreciacien se haya citado

cuando fuesen producidos por la redaccion inexacta del titulo primitivo y las partes convirtio-

ley 6 doctrina legal infringida.——S. de 21 dejuuio

sen en ello o le declarase asi una seutenciajudi—
cial, se rectiñcarán en virtud de titulo nuevo; con

C. L., 1881, t. II, p. 1627.

arreglo al segundo, el concepto rectificado no

suelve ninguna cuestion de fondo sino de tr.i,mi-

surtirá, efecto en ningun caso sino desde la fecha

te () sustanciacien, y no solo no pone termine al
juicio sino antes bien lo que decide es que no

de la rectiíicaeion, que no habia tenido lugar
cuando se dictó la sentencia, y por consiguiente

no puede tomarse en cuenta para darle preferen-

d……— 1881: e. de 7 de agosto: o. n., t. 46, p.' 499;
—-No es sentenc1a definitiva el auto que no re-

vienen obligados unos acreedores a depositar el
importe de las fincas que les fueron adjudicadas
en pago, y reservó su accion al recurrente, y

cia sobre la escritura de adquisicion de la casa
inscrita en el Registro en 21 de noviembre de
hasta lo marca cómo puede ejercitarlo en tercol877.—S. de 7 dejuuio de 1881: G. de 28 de julio: . ria.—S. de 5 de noviembre de 1881: G. de 31 de
0. R., t. 46,1).409: C. L., 1881, t. H, p. 1502.
diciembre: 0. E., t. 47, p. 409: C. L., 1881, t. 111,
———Tampoco se la otorga la anotacion preventi—
p. 558.

va del embargo de aquella, a virtud de la ejecu-

-—Son inoportuuas las citas de las leyes y (loc-

cion despaclrada contra los deudores a instancia

trinas referentes al fondo de la cuestion de ter—

de su acreedor, porque el titulo de dominio que
ostenta el demandante es anterior a dicha anota—
cion, y segun el art. 44 de dicha ley Hipotecaria

eeria debatida en primera instancia, si no lo ha
resuelto la Sala, puesto que declaró desierta la

y jurisprudencia en su virtud establecida por el

julio: C. R,, t, 48, p. 448: C. L., 1882,t.1, p.608.

Supremo Tribunal, el acreedor es preferido en
cuanto a los bienes anotados solamente a los que

rrentes sin que se opusieran a la ejecucion, ha-

tenga contra el mismo deudor otro crédito con-

biendo censentido ademítsla sentenciadcremate.

traido con posterioridad á. dicha anotacion , y p:r
lo tanto la sentencia infringe igualmente el cita—
de art. 44.—Idem. '
-—Si para hacer la declaracion que contiene la
sentencia, de no haber lugar a resolver un pleito
sobre la nulidad de la escritura de donacion de
unas canteras, solicitada por via de reconven—

no pueden tener en el mismo juicio ejecutivo y
sus incidencias otra personalidad que la de eje--

cion, no se ha fundado la Sala sentenciadora en
la excepcion de cosa juzgada, como supone el recurrente, sino en que, habiendo resuelto esa mis—
ma cuestion por su sentencia en otro pleite so-

gnido entre los mismos litigantes, como a instan—
cia de dicha parte se habia acreditado durante el
término de prueba, no podia ni debia repetirse
en el presente; y al proceder de este modo, no
aplaza ni niega la resolucion de las cuestiones
debatidas en el pleito, ni falta a la congruencia
con las mismas, ni desconoce la eficacia de la cosa

juzgada, ni infringe por tanto las leyes 15, 16 y
19, tit. 22 de la Partida B.“, ni los arts. 61 y 256
de la de Enjuiciamiento civil (a), las cuales no tie-

apelacion.-—S. de 81 de marzo de 1882: G.de 27 de
—Seguido eljuicio ejecutivo contra los recu—

cutados.—S. de 17 de octubre de 1882: G. de 16de
noviembre: 0. R., t. 59, p. 173; 0. L., 1882, t. H,

. 389.
P —-Por esta razon, la demanda de torceria habia

de sustanciarse con ellos mismos, debiendo hacerlo con el ejecutante y el ejecutado, en cumpli-

miento de lo prevenido en el art. 998 de la ley de
Enjuiciamiento civil anterior a la vigente; y or

tanto, lejos de infringirse esa disposicion lega al
estimarse la excepcion dilatoria opuesta ala terceria por defecto en el modo de promover la demanda, se observó su precepto, no cºntradicién—

dolo el del art. 995 de la citada ley, ni lajuris—
prudencia declarativa de que han de ser persona-lidades jurídicas diferentes las del ejecutado y el
tercer opositor.—Idem.
—Sc citan inoportunamcnte y no han podido
infringirse por la sentencia que da lugar a una
terceria, la ley 39, tit. 2.º,I'artida 3.”;—11, tit. 14,

nen aplicacion al case.—S. de 7 dejuuio de 1881:

Partida 5.“, y arts. 523, 592, 941 y 997 de la ley

G. de 28 dejulie: C. R., t. 46, p. 414: C. L., 1881,
t. II, p. 1523.
——Tampeco la tienen ni infringe por tanto la
sentencia las leyes relativas a las enajenaciones
hechas en fraude de acreedores y a la prescripcion de accion ara reclamar contra ellas, si resulta que para a declaracion de no haber lugar

de'lflnjuiciamiento civil, si la dondora se limitó
a impugnar la demanda en el concepto de sorín-

a laterceria de dominio entablado. por el recurren-

te se funda en laineiicacia de la escritura de dona—
cion para apoyar en ella la demanda por la razon
expuesta en el anterior considerando.—Idem.
——La sentencia no infringe el art. 105 de la le

].[ipoteearia ni las leyes 13, tit. 7.º, Partida 3. ;
11, tit. 14, Partida 5.3, y 1.lL y3.“, tit. 16, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, si resulta de autos
que la Sala sentenciadora, al declarar improce—
(a)

Articulos 359 _v 549 de la vigente ley.

habil para constituirse fiadora, no siéndola lícito
ampliar el debate en el recurso a otros puntos,

que además no la interesariau á. ella en su mayor
parte, sino al acreedor, queno ha comparecido en
o] juicio para disputar la preferencia a la tercera
opositora, ni ha dado poder a la recurrente para

llevar su representacion—S. de 18 de octubre de
1882: G. de 26 de febrero de 1883: C. R., t. 50,
p. 190: C. L., 1882, t. II, p. 411.
—-—Tampoco infringe la sentencia las leyes 2..“
y 3.& del tit. 12, Partida 5.“,si resulta de la esentura que la expresada dendera renunció al dere-cho que las leyes le etorgaban para no quedar
obligada por el contrato de ñanza.—Idem.
—VéaseAbastccímicnfo de aguas potables, Acreedor hipotecario, Apremio, Bienes dotales, Bienes

TER
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vez que los intereses de ambos son distintos.—
S. de 8 de octubre de 1869: G. de 19: C. R., t. 20,
p. 384: C. L., 1869, t. II, p. 233.

. :es Bienes vinculados, Censo resc-roatíeo,
ai,$€íriiiifiuilicial, lerato, Castas, Créditos, Dc—
,6:fs,'m, Donacion de flercvlros, Ejecutado, Hipoteca,
-ion Juicio c_7cc1dmo
1111¿;cr casada 2 Pecu—
[;|btltj'º _ g
.
', .
.
lío …lcenl¿uzo, Prulaomn de cre(l¡líos, :S'eaíc—ncza, bentc7wía definitwa, Suczcdad colcctwa, fu1'ccr oposztor
¡ | ,. .¿¡-0_

y %E150ERIA DE DOMIN_IO.——Las demandas de_esta
clase cuando son incidentes del negocio princi—

al deben vcnt11arse y decidirse en el Juzgado
don,dº radique el conocimiento de éste, sm que

aprov00hº el fuero priv110g1ado.——S. de 23 de octubre de 1853: C. E., t. 2.º, p. _41: U. L., 1853,
t.. ]'V, núm. 32,—S. de 21 de ieb_ror_o de 1854:
C. E., t. “Z.“, 1). 63: 0. L., 1851, t. LX1, núm. 18.
S. de 13 de mayo de 1854:. C. R., t, 2”, p. 88:
C. L., 1854, t. 11, núm. 42.
.
__Las tercerias de dominio son cuestiones 1ncidentales necesariamente conexas con la princiPal ejecutiva, quo deben decidirse ante el Juzga—
do que entiende en el negocio principal.—S. de
27 de setiembre de 1859: G. de 2 de octubre:

_ _—_En_las tereerias de dominio provocadas en el
Ju1010 ejecutivo se considera actor al que las pro-

mueve.—S. de 8 de octubre de 1869: G. de 21:
U. R., t. 20, p. 386: C. L., 1869, t. II, p. 236.
_—El que deduce terceria de dominio en juicio
ejecutivo tiene el carácter de demandante y esti»
obligado a probar que es verdadero dueño de la
cosa que reclama.—S. de 19 de enero de 1870;
G. de 5 de febrero: 0. R., t. 21 p, 55; 0. L,,
1870, t. I, p. 69.———S. de 12 de febrero de 1870:

G. de 16 de abril: 0. R., t. 21, p. 215: C. L., 1870,
t. I, p. 273.

—Limitada la controversia al incidente de terceria de dominio, no pueden tomarse en conside-

racion derechos que vendran () no, pero que en el
momento no son efectivos.—S. de 12 de febrero
de 1870: G. de 16 de abril: 0. E., t. 21, p. 215:

C. L., 1870, t. I, p. 273.
—-Segun el art. 996 de la loy de Enjuiciamien—

C. R., t. B.", 1). 257: C. L., 1859, t. III, p. ¿ti.
——Por el art. 996 de la ley de Enjuiciamiento

te civil, si la terceria fuese de dominio, consentida ¿) ejecutoriada que sea la sentencia de rema-

civil se dispone que so suspendan los procedi-

te, se suspenderá. el procedimiento de apremio
hasta que se decida—S. de 21 de abril de 1870:
G. de 23 de noviembre: 0. R., t. 21—, p. 137: C. L.,
1870, t. I, p. 656.
—-Carece de apoyo legal la terceria fundada en
un'titulo que no está. inscrito en el Registro de

mientos de apremio, cuando se establece una terceria de dominio, hasta que ésta se decida.—
S. de 30 de diciembre de 1864: G. de 4 de enero
(101835: 0. R., t. 10, p. 555: C. L., 1864:, t. II,
1). 715.
——E-l que deduce una terceria de dominio tiene
obligacion de acreditar su derecho ¿»'los bienes
que reclama.—S. de 9 de enero de 1866: G. de 12:

C. R., t. 13, p. 12: C. L., 1866, t. I, p. 11.
—La escritura otorgada con infraccion manifiesta de la ley 10, tit. 33, Partida 7.“, que terminantemente declara que uaquel a quien es defen-

dido de nou enajenar la cosa, que non la puede
vender, ni cambiar, ni sujetar a gravamen algu—
no,n es ineficaz legalmente para fundar una ac-

cion de tercoría de dominio, porque la trasmision
de este derecho al comprador no puede Vorificar—

se cuando el vendedor tiene prehibicien judicial
de realizarla.—S. de 20 de enero de 1866: G. de

26: C. R., t. 13, p. 79: C. L., 1866, t. I, p. 85.
—El fallo que desestima la demanda de terceria fundada en una escritura de venta que ado—

la propiedad, sin cuyo requisito no puede perju-

dicar a tercero.—S. de 28 de abril de 1870: G. de
30 de noviembre: 0. R., t. 22, 13.153: C. L.,1870,
t. I, p. 694.
—La sentencia que estima la terceria de deminio interpuesta por el que adquirié legítimamente nna cosa antes de ser embargado , no infringe
la ley 13, tit. 7.º, Partida 5.“, que señala la pena
del que enajena la cosa que se le demanda des-

pues del emplazamiento, ni la 7.“, tit. 15 de la
misma Partida, que dispene la revocacien de le
enajenade en fraude de acreedores, ni'la doctrina
de que los bienes embargados judicialmente no

pueden enajenarse por su dueño sin intervencion
judicial, perque dic las leyes y doctrina no tienen
aplicacion al case.—S. de 18 de junio de 1870:

lece de dicho vicio radical, no infringe la ley 114,

G. de 21 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 305: C. L.,
1870, t. I, p. 979.

tit. 18, Partida 3.“—Idem.
. —Es inaplicable al caso la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“, que se refiere a enajenaciones hechas en

ría de dominio es indispensable la presentacion

Perjuicio de tercero por personas que estuviesen
en el pleno goce y libre disposicion de sus dere-

—Para ser procedente una demanda de tercedel titulo en que se funde.—S. de 7 de enero de
1871: G. de Lº de febrero: 0. R., t. 23, p. 277:

C. L., 1871, t. I, p. 19.
—Para que pueda. tener lugar la torceria, de

chos dominicales.—Idem.
—Uuando no resulta que unos bienes se entregnsen con el caracter de dotales, la sentencia que
eclara no haber lugar a terceria respecto de

dominio, es menester que el que la deduzea acredite este derecho sobre los bienes que reclama.—
S. de 31 de mayo de 1871: G. de 11 de setiembre:

011los no infringe la ley 1.“, tit. 11, Part1da 4.“—

C. R., t. 24 p. 186: C. L., 1871, t. II, p. 810.

L— de 12 de noviembre de 1866: G. de 17: C. R.,

—-El que deduce terceria de dominio, ha de justificar quelo tiene en los bienes embargados.—
S. de 11 de julio de 1871: G. de 15 de agosto:

'º- 14, p. 621: o. L., 1866, t. II, I). 448.
—No estando calificados de dotales unos bienºsa no tienen aplicacion á. ellos las leyes 23 y
513, tit. 13 de la Partida 5.“, que tratan de la pretereucia que se da a los bienes dotales en concu—

rrEinc1a con otros créditos, y de la hi etcca tacita
que para su seguridad tienen sobre os bienes del
marido.—Idem,
—En las tercerias de dominio intentadas sobre
08 bienes embargados por una ejecucion despa- -

c ada, en favor de otra, no puede decirse "riguroSamente demandado el ejecutado, ni actor al eje—

º“tar.lte, para los efectos de la ley tl-.º', tit. 13,
Pa1'tl'la 3.“, porque las confesiones del ejecutado
ne pueden tener el valor que la ley da a las que
lil-cen los demandados en juicio ordinario, todo

0. R., t. 24, p. 352: C. L., 1871, t. II, I). 1057.
—Cuando la que reclama funda su demanda en
una escritura, la cual, si bion su marido declaró
que compraba la finca de que se trata con dinero
procedente de la dote de su mujer, el mismo con
posterioridad inscribió la referida escritura á. su

favory no al de ella, no justificando la deman—
dante con el expresado documento su dominio
en la. finca reclamada, y ménos en perjuicio de
tercero, segun lo dispuesto en el art. 23 de la ley
Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, la Sala, al
desestimar la tercería de dominio no infringe la
ley 49, tit. 5." de la. Partida 5.“, relativa a
cuando el marido con dineros de la dote de su

TER
_'5a_
TER
mu;er, y con voluntad de ésta, compra hereda- cmptíone; la 16, tit. 28, Partida 5.“; la 33
D13'0Jto
micntos; ni el art. 281 de la ley de Enjuicia- De except—ionc rei _¡mlícata, y la doctrin & :segun
la.
miento civil, que designa las reglas que dean que la propiedad y la posesion debe ser respetada,
observarse para que los documentos públicos y y que tiene el dominio de una cosa el q.… t'
solemnes sean elicaces en juicio.—Idem.
accion para recuperar su posesion, caso qui,elllº
—No son aplicables al caso los arts. 296 y 389 perdiere. S. de 13 de julio de 1371: G. du 3 º'
de la ley Hipotecaria, puesto que en el primero
se determina que desde su publicacion no se ad—

setiembre: C. R., t. 30, p. 150: C.. L. 1874 t Ille

mita en los Juzgados y Tribunales escritura de
que no se haya tomado ra20u on el Registro,

——-Los arts. 988, 989 y 990 dela ley de En" -…
..
J…—
de CIOI'L-[LS d lh”'8110i'
1'l;—l
propias del procedimiento de apremio, y l;—,T0y
tit. 27 de la Partida3.“, declarativa de que puedi¡'
cumplir los juicios ealcderas lv).3jlt2d"tílu7'€8 misnio;

versando sobre derochos sujetos a inscripcion, y

el segundo establece que los que a la publicacion
de la misma ley hubiesen ad1uirido y no inscrito
bienes o derechos que segun ella se deban inscri-

p. 143.
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que los lian dado, carecen de aplicacion en la tor—

bir, puede hacerlo en el término de un año, ni
tampooe el decreto que prorrogó dicho plazo.—

ceria de dominio, en que solamente se discute '

Idem.
—-En las tercer-ias de dominio o de mejor de—

demandante, relativamente :'¡. una parte de una

recho, el que las interpone toma el carácter de
actor ¿) demandante, y está. obligado come tal a

mente sobre esta misma parte por el demanda—

probar lo que demanda.—S. de 11 de abril de
1872: G. de 29: C. R., t. 25, p. 423: C. L., 1872,
t. I, p. 53 .
——Prebado plenamente por el hije el dominio
delos bienes que, heredados de su madre, por
pertenecer a ésta, se embargaron para responsa—
bilidad de su padre, segun apreciacien de la
Sala sentenciadora, contra la que no se cita ley
ni dectrina legal que se suponga quebrantada,
no se infringo por la sentencia que declara haber

acerca de la eficacia del titulo presentado por ej

íinca, contra los derechos adquiridos anterior—
do.—S. de 1'—.L de noviembre de 1874: G. de 2 de di.
ciembre: C. E., t. 30, p. 691: C. L., 1871, t. H,
. 4:37.
P —Segnn los arts. 995 y 996 de la ley de Enjuiciamiente civil, la to1'coria de dominio no suspende el juicio ejecutivo; debe sustanciarse en
pieza separada, y consentida (; ejecutoriada la
sentencia de remate, deben suspenderse los pm…5.
dimientos de apremio hasta que se deoida.—S. de
22 de setiembre de 1875: G. de 9 de octubre“. 0. E.,
t. 32, p. [130: C. L., 1875, t. II, 13. 135.

lugar a la terceria por el mismo entablada la ley

—En una terceria de dominio, la justificacion

5.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,

de identidad entre los bienes embargados y los
reclamados corresponde á. la parte actora segun

ni la doctrina del Tribunal Supremo acorde con
ella, puesto que una y otra se relieren a los bienes ganados durante el matrimonio, y no a los
pertenecientes a uno de los cónyug es antes que
lo contrajera.—S. de 5 dejuuio de 1872: G. de 23:

C. R., t. 25, p. 628: C. L., 1872, t. I, p. 819.
—No procede admitir la terceria de dominio
ni la de mejor dorecho, cuando no sole está. eje-

cutoriada la sentencia de remate, sino tambien
el procedimiento de apremie, y cuando no es po—
sible suspender el pago por haberse realizade les
bienes embargados y héchose aquel acreodor por

medio de adjudicacion y escritura de venta en
les mismos.—S. de 19 de ectubre de 1872: G. de
29: C. R., t. 26, p. 235: C. L., 1872, 11. II, p. 243.
—Reahzade el embarge de dichos bienes cuande ya estaba declarade ejecuteriameute que per—

tenecían a la madre del recurrido, es clare que,
al impugnar la terceria de dominio, se litigaba

lajurisprudencia que establece, de acuerdo con

las leyes, que .la prueba de un heche incumbe a
quien lo alirma.—S. de 8 de enero de 1876: G. de

20: C. R., t. 33, p. 116: C. L.,187G,t. I, p. 13.
—No habiéndose acreditado ajuicio de la Sala
sentenciadora que los bienes de una terceria per-

tenezcan en concepto de dote ó parafernales a la
tercera opositora, al absolver de la demanda no
se han podido infringir las leyes 7.“ y 17, tit. 11
de la Partida 4.“', ni la 61 de Toro, porque no sen
aplicables al caso.—S. de 14 de marzo de 1876:
G. de 16 dejunio: C. R., 11. 33,1). 490: C. L., 1870,
t. I, p. 520
-—Si al desestimar la Sala una demanda do
terceria de dominio, apreciando en uso de sus
atribuciones el resultade do las pruebas practica—
das, acerca de si las escrituras de venta otorgadas a fave1' de la demandante y otro fueron he—

sin razon derecha; y en su virtud, al imponer

chas en fraude del ligit-imo acreedor declaró lla—

las costas al impugnante, [ejes de infringir las
leyes 8.º', tit. 22, Partida 3.º, y2.“, tit. 19,'lib. 11

berso justificade este hecho, no infringe la ley

de la Novisima Recopilacion, se ajusta a sus preceptos la sentencia.—Idem.

mente la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“, que es la que

114-, tit. 18, Partida 3.“, puesto que aplica recta-

versa la tercoria per disposicion t—estamentaria

tiene relacion directa con lo debatido en el plei—
to.—S. de 11 de abril de 1876: G. de 25 de julio:
0. R., t. 34, p. 33: C. L., 1876, t. I, p. 679.

de su abuelo, y convenio de todos los interesados,
en el que intervino el demandante, al desestimar

tanciarse por los tramites establecidos on la ley

—Dueiio el ejecutado de los bienes sobre que

la demanda interpuesta por éste sobre parte alicueta de los expresados bienes, ne se infringen

los principios relativos a los modos de trasmitir
el dominie, _ni niega la eficacia de las donaciones

ínter vinos, ni se opene a ninguna de las leyes y
censtituciones de Cataluña.—S. de 9 de abril de
1874: G. de 5 de junio: 0. R., t. 29, p. 576: C. L.,

-—-La demanda de terceria de dominio debe sus—

de Enjuiciamiento civil, observ:'mdose el precepto coutenido en su art. 996 y fallando en su dia
conforme ¿… derecho;—S. de 2.L de abril de 1877:
G. de 19de agosto: C. E., t. 30, p. 382: C. L., 1877,

t. I, p. 766.

—

'

—La sentencia que manda no suspender la via
de apremio mientras se sustancia la terceria de

1874, t. I, p. 671.
—'—La sentencia que desconeciendo la legitimidad del titule de venta en faver del cual se en-

dominio, uede hacer ilusoria la cuestien que en-

tabla la terceria de dominie, asi cemo la fuerza

tra ella el recurso de casacion.—Idem.
——Al apreciar la sentencia la demanda de ter—

traña la 'emanda (le torceria, y por esta razon
reviste' el caracter de definitiva, y procede con—

de cosa juzgada por haber existido pleito de dom1rno entre el demandante y demandado, ab—
suelve a este de dicha. demanda de tercerí£h in-

ceria de deminio de seis esclaves prepuesta 5»
nombre de la demandante y la acreedora de ésta;

fringe las leyes 1.“ y 2.3 Digesto De contrahcnda

a cuya instancia fueron aquellos embargad05, nº
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de consuno,n corresponden a ambos por mitad,
_ ,. ¡…e Lnu doctrina consignada“ on la sentpncia

'n'rvfiibunal Supremo de 3 de julio de 1870, re—
dºl.

1 :, q…) se consideran en derecho una sola

ni que dejen de ser de ambos por medio, <<todas
las cosas que han marido y mujer, salvo los que

lut'li'a' i,, los cónyuges que viven do consuno para

probare cada uno que son suyos apartadamonto,w

ºral.-(32m del provecho y las cargas del matrimo—
ºie u orque resolviendo esta dicha sentencia un
_
…º¡ len
P te de pºbreza
promovido por una mujer
_
'
no tiene
…giida para litigar contra un tercero

no infringe las leyes 1.“ y Al.“, tit. ¿Lº, núm. 1l

n al caso del pleito, ó sea al acto que
c'ic¡º
ºll)Ji
ll—
' *
escritura pública otorgada entre el
la
a
acrcclít
mujer, porque no contiene ni esta11
dou(l01' y 5
n—
blece aquella un verdadero contrato de los_pro_l
s1u0
bid03 por derecho entre marido y mujer,_
Ja satisfaccion y entr;ega a esta do sus bienes

del lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—S. do

19 de mayo de 1879: G. de 23 de julio: 0. R.,
t. 41 p. 536: C. L., 1879, t. I, p. 730.
— un en la hipótesis de quo rigiera la ley Hi—
potecaria en la época a que se refiere la constitucion de la hipoteca verilicada en 1861 sobre la
casa embargada, y que sus disposiciones fueran

aplicables al caso del pleito, la sentencia que en
éste ha recaído no infriugiria el art. 33, porque.

…,.,,fernales, cuyo senorio conservaba, para que

aquel contrato, miis ó menos eficaz en derecho,

los administrase segun y de conformidad con las

no adolecia de vicio alguno de nulidad, ni tam-

dis esiciones legales.l—'S.l de 1 ¡ de enero de 1878:
G, (o 11 de iebrero: kJ. R., t. 39, p. 51: C. L.,

poco el 27, y mucho menos el 31, puesto que apa—
reciendo en el Registro de la propiedad que el
ejecutado era. dueño exclusivo de la referida casa,
sin que constara ni se expresara en el mismo

. .
.
t- I, P- 641878,
…No es tampoco aplicable, y no infringe la rel'eridfb sentencia la doctrina consignada en la de

causa alguna en virtud de la cual pudiera resol-

11 de enero de 1859, puesto_que poi— drclia_ escri-

verse ó anularse el derecho

turn marido y 1nujer no_liicierou liquidacron de

tituir la expresada hipoteca,qla [inca asi gravada

la sociedad conyugal, ni _la repartieron entre _si,

debia siempre responder de la seguridad del crédito i'i obligacion contraída :'i. favor del causante
del demandado.—Idem.
——No pueden decirse infringidas las disposicio—
nes que se citan partiendo del supuesto de haber-

ni adjudicaron _en_ dominio los bienes de la mis<
,,… Para co_nst1turr con abspluta independencia

sus respectivos establecrm1entes, punto 6 cnes—
_ .
tion por aquella resuelta.-Idem.
.…Entablada la accion de torceria de dominio
fundimdose en una disposicion testamentaria,

son inaplicables y no han podido ser infringidas
las leyesydoctrinas que se refieren al respeto, a
la, voluntad del testador y a la manera “como se
debe declarar la dub-:la cuando acaesce en las pa—
labras del _facedor del test*amento;u nor cuanto

dichas leyes y doctrinas no hacen re erencia al

no tenía para cons-

se probado el dominio que la Sala sentenciadora
declara no estarlo, y desconociendo la verdad
legal de que no hay gananciales mientras asi no
resulte de una liquidacion de bienes de la so—
ciedad conyugal.——S. de 20 de octubre de 1880:
G. de 7 de noviembre: 0. R., t. Ill, p. 233: C. L.,

1880, t. II, p. 327.
——Aun dado el dominio pretendido, no seria
oportuna la cita de la. ley 1.“, tit. 5.º, lib. 4.“ del
Fuero .Tuzgo por haber leyes muy posteriores

dominio alegado como base de la accion, sino a
la extension de las facultades que una de las lo—
gatarias tiene, segun el testamento de su tio, en
los bienes que rc01bió del mismo, sobre cuya ex—

y recopiladas sobre la misma materia; ni podia
decirse infringido, la 24, tit. 13, Partida 5.“, se—

tension, mientras viva, no existe persona con
derecho perfecto para discutirla.—S. de 22 de
enero de 1878: G. de 15 de febrero: 0. R., t. 39,

gun la cual son'vítlidas las ventas que los padres
hacen de bienes adventicios, aunque con la res—
triccion de que lºs hijos puedan en su dia recla-

p. 66: C. L., 1878, t, I, p. 83.

mar de quien los tenga no encontrando otros con

——La sentencia por la cual se declara haber
lugar a una terceria de dominio y de la propie—
dad del o ositcr la casa objeto de la misma, no

rencia, cuyas circunstancias no concurren en el

infringe

os arts. 105, 23, 2.º, 8.º, 128, 127 y 131

de la ley Hipotecaria, si resulta de autos que solo
son pertinentes dichos articulos haciendo el su-

puesto de que existe la hipot¿ca a favor del recnrrente sobre la casa demandada, y estableciendo cl hecho inexacto de que aquella finca no
es la embargada en el juicio ejecutivo que premovió el demandante contra el deudor comun,

que réintegrarse, y renunciando además la he—
caso presente.—Idem.

—En la misma hip ¿tesis de la existencia probada deldcminio, y aun concedida la nulidad del
titulo, no seria aplicable el art. 33 de la ley Hipotecaria, que ha de entenderse en relacion con
el subsiguiente 3'»J=, reformado con arreglo á. la

ley de 17 de julio de 1877.——Idem.
_
——Deducida una demanda de terceria de dominio en juicio ejecutivo cuando ya estuviese cou-

cuando segun los autos éste no tuvo ni ha po—

sentida ó ejecutoriado. la sentencia de remate,

se1do al sitio que se designa más que una casa

deben suspenderse los procedimientos de apro-

(1110 dicho deudor hipotecó por completo antes

mio , segun prescribe terminantemente el art. 995

que al recurrente y primero que a otro algun

dela ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 16 de

acreedor suyo a un tercero, en garantia de un
Pl'_éstalno que este lo hizo; que a instancia del

diciembre de 1880: G. de 16 de febrero de 1881:

C. E., t, 41, p. 333: C. L., 1880, t. II, p. 741—,

mismo se vendió en subasta pública y judicial—
mente, y con el precio que el rematante y cem—

dictó el Juez de primera instancia por el cual

—Al confirmar el fallo recurrido el auto que

ll1'ador entregó en el acto del etorgamiento, por el

denegó la admision de la demanda de terceria

Juez de la escritu ra de venta sepagó dicho créd!t-0, y ha ( uedade de consiguiente extinguida la
111P0téca ylibre la casa que se declara del tercer
9P081tor per la sentencia que se impugna.—S. de

deducida sin defecte alguno insubsanable, se in-

ºde mai-zo de 1878: G. de 16 de abril: 0. n., t. 39,
P- 262: C. L., 1878, t. I, p. 338.

la obligacion de probar que le pertenece el de la
cosa reclamada; y si el recurrente no ha llenado

—Si la Sala sentenciadora, al desestimar la
d?,lnanda de terceria de dominio deducida por el
“lº del ejecutado como dueño en parte de la [inift1embargada, no desconoce que los bienes que
e ¡marido y mujer ganaron ó compraron estando,

este requisito segun la apreciacion que ha hecho
de las pruebas la Sala sentenciadora en uso de
sus facultades, debe respetarse esta apreciacion,
toda voz que contra ella. no se alegue ind-accion
alguna de ley ni de doctrina legal.—S. de 27 de

fringe el mencionado articule de la ley procesal.
Idem.

—-El que deduce una terceria de dominio tiene.

TER
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manda de terceria de dominlo, parte de ¡… s,_
enero de 1881: G. de 24 de marzo: C. R., t. 45,
p. 163: C. L., 1881, t. I, p. 220.
pueste equivocado, y la Sala sentenciadºra l
——Aun en el supuesto de que el recurrente hu€'-Pl'ººlít de esta manera el documento referiá ( nº
'bicse adquirido el pleno dominio del terrenoy da todo el valor jurídico que ¡realmente tieº' lº
edificios en él construidos, consolidándose el do—
no infringe—la ley 114, tit. 18, Partida 3_=º__1ále -lº.
—Aun en el supuesto de que fuese ineñca?n¡l'
minio útil con el directo que le pertenece, tal ad—
quisicion debió ser conforme a lo prevenido en
los arts. 71 y 118 de la ley Hipotecaria, sin per—

juicio del derecho de la persona a cuyo favor se
hubiese hecho anotacion en el Registro y con las
hipotecas y giavámenes reales que lo hubiese impuesto el enfitéuta, y por consiguiente con la hi-

poteca del terreno a favor del ejecutante, legal—
. mente constituida por escritura anterior a aquella fecha que fué inscrita oportunamente, y con
el derecho que le daba la anotacion del embargo
del mismo terreno y de los edificios, practicado

inscripcionposesoria que de las fincas hi7,o 614)"a
dre, hipotecú.ndolas mas tarde a la seguridad d…
crédito que reclama su acreedor en Virtud de eel
critura, es lo cierto que no perteneciendo a
los ds—

1nandantes dichos bienes, no tienen acciºn “¿Si
para reclamarlos, y por consiguiente las infr'-c

ciones que se aleguen de la ley Hipotecaria iia—

tensivo a las obras ejecutadas con posterioridad

recen de oportunidad.—Idem. '
_
—Si resulta de autos que la terceria de demi…
nio deducida tiene por obj eto que se declare a fa.
ver de la demandante el que le corresponda en
las dos casas de que se trata como bienes dota1es
y parafernales , maud(rndose cancelar las anota_

a la hipoteca por sentencia ejecutoria.—Ide1n.
—Resuelta la cuestion del pleito bajo este criterio legal, desestimando en su virtud la terceria

ciones preventivas hechas respecto de las mismas fincas en el pleito seguido por el recurrente
contra el marido de la demandante, y deiz'mdolas

a su instancia en el mismo año y declarado ex—

de dominio deducida por el recurrente, no tienen

a disposicion de ésta sin responsabilidad al gtma

aplicacion al caso ni se infringen las leyes 10, ti—

á. las resultas de dicho litigio, ú. cuya pretensiou
deñere en todas sus partes la sentencia recurrida
en vista de las alegaciones y pruebas practicadas

tulo 14", y 3.“, tit. 27, Partida 3.“, ni el usatge ti—
tulo 1.º, lib. 6." de la constitucion de Cataluña,

ni los arts. 2." y 3.º de laley Hipotecaria—Idem.

por las partes, no haciendo ningun pronuncia-

—No habiendo sido objeto del pleito, ni pudien-

miento con relacion a los productos de las meu-

-do serlo tratandose exclusivamente de una ter—

cionadas casas, por ser este un punto extraño a

' ceria de dominio, el preferente derecho que pue—

las pretensiones formuladas en los presentes au—

,_ da tener el recurrente para reintegrarse de lo que

tos; atendida esta última circunstancia son in-

haya gastado en las obras ejecutadas en el editi—
chos que les correspondan en virtud del dominio
directo, no pueden decirse infringidas, por no te—
ner aplicacion, cl usatge tit. 1,º, lib. 7.º de la

aplicables, y por lo tanto no han podido infrin—
girse en dicho fallo la ley 53 de Toro, 6 sea la 4.“,
tit. 3.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni
las 35L y 5.“, tit. 4.º del mismo libro, ni la doctrina derivada de las leyes 7.“ y 25, tit. 11 de la

Constitucion de Cataluña, y la ley 3.“, tit. 27,
Partida 3.“——Idem.

Partida ti.“, porque refiriéndose a los bienes gananciales de los cónyuges y obligacion que sobre

—Si la demandante en una terceria de dominio solicitó que se declarase corresponderla el
usufructo de la dehesa embargada, se condcnara
al ejecutado y ejecutante a que dejasen a su dis—_

ellos pesa de responder a la constitucion de la
dote ofrecida a las hijas, no han debido tomarse

posicion la indicada finca y se mandase levantar
los embargos practicados en ella, conteniendo es—

jeto de la terceria resuelta, como correspondía,

cio construido sobre dicho terreno y de los dere-

tos mismos pronunciamientos la sentencia recurrida, no falta a la debida congruencia con la de-

manda.—S. de 21 de febrero de 1831: G. de 4 de
abril: 0. R., t. 45, p. 311: C. L., 1881, t. I, p. 428.

en consideracion tratándose de los bienes priva—
tivos de la demandante, únicos que han sido ob-

en mérito de los titulos de dominio presentados
por dicha parte.—S. de 25 de noviembre de 1881:
Gr. de 27 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 563:
C. L., 1881, t. 111, p. 783.
—Si resulta de autos que la Sala sentenciado-

—Tampoco ha faltado a ella por el concepto de

ra, sin negar el valor que en su caso puede tener

que el embargo se cansó en las rentas de la fin—

la escritura de adjudicacion debidamente regis-

ca y no en el derecho a percibirlas, porque sien-

trada, ni que sea titulo bastante para adquirir el
dominio y conservar la posesion, se funda en que
existe sobre las fincas adjudicadas una hipoteca

do completamente iguales los efectos de aquel
acto en uno y otro caso, la demandante se veria
siempre privada de disfrutar y hacer suyos los
frutos y rentas que le corresponden como usufructuaria, quedando asi burlado su derecho de usufructo, que ha sido justamente amparado por la

Sentencia recurrida—Idem.
—El Tribunal Supremo tiene establecido con
repeticion que la demanda de terceria de dominio no puede prosperar si el que la deduce no
prueba que le pertenece el que pretende sobre la
cosa que es ebjete de la misma.—S. de 14 de mayo
de 1881: G. de 23 de julio: 0. R., t. 46, p. 265:

C. L., 1881, t. H, p. 1303.
—Si resulta de autos que un padre se obligó él.
no vender, gravar ni hipotecar ni contraer cré-

dito alguno en perjuicio de una posesion de bienes que convinieron adjudicarle en una transaccion, no trasmitió a sus hijos por esa escritura de
transaccion la propiedad de los bienes de que se

legítimamente impuesta ¿: inscrita con anterier)dad a favor de un tercero, cuyo derecho real no

puede ser perjudicado por ningun otro posterior;
al absolver de la demanda de terceria no infringe
las leyes 10,.tit. 11, y 114, tit. 18 de la Partida

3.“; ni la 2.“, tit. 34, lib. 11 de la Novisima Re—
copilacion..——S. de 13 de diciembre de 1881: G. de
15 de abril de 1882: C. R., t. 47, p. 722: C. L.,
1881, t. III, p. 1006.
_
——Es contraproducente citar como infringldº
el art. 77 de la ley Hipotecaria la dectrina le-

gal sobre la forn'ia de pedir la dbclaracion de lib
nulidad de un acto ú obligacion cuando la accion
se funda en esa nulidad, si resulta que el ejecutante no funda en accion en la nulidad de un hecho ú obligacion que debiera ser declarada préviamente, sino en un titulo ejecutivo no contradicho, y en que existia ya una inscripcion prl-

trata, por más que se haya obligado a no enaje—
narlos ni hipetecarlos; obligacion de la cual solo

mera que no podia extinguirse de otro modo que

nacen acciones persenales y 110 reales;

siendo

aquella escritura la base fundamental

e la. de-

——Es infundada la, cita de los arts. 127, 128, 1:29
.y 133 de la ley Hipotecaria, porque segun los ter-

el de la cancelacion—Idem.

,
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'n05 clarºs del 127, al que están subordinados
Novisima Recopilacion, ninguno sea tlcs¡:ojadu de
!
es potestativo en el acreedor el recla— , su posesion sin ser antes oido y vencido por derecho,
liis dem ú-S, del tercer poseedor de los bienes.—
es inaplicable y no se quebranta, cuando el cura.—
mar el pagº

Ide11?— as demandas de terceria de dominio tienen
'., |;'oto reclamar una cosa material embargada
, º.1 otincíao del acreedor, y solo pueden prºsperar

dor de los menores ha sido oido sobre mejor do—
recho á, los bienes embargados y sobre la nulidad
del remate delos mismos, no siendo obligacion
del ejecutante citar a loe hijos del ejecutado,

º"ºn ¿, Objetº de la misma; ejercitímdose por este

cuando ningun contrato habia celebrado con ellos.
Idem.

¡º' (219% una accion real encaminada a que la cosa
"wblmgnda vuelva a su verdadero dueño.—S. de

vez el caracter de tercero de mejor derecho en el

º-ÍÍde …a de 1882: G. de 28 de julio: C. R., t. 49,
1 % (;_ L., 1882,t.1,p.634.

misma cosa, segun lo dispuesto en la ley 13, ti-

… …Sdlo el que la declch prueba que le pertenece

—La parte ejecutada no puede revestir a la
mismo juicio, con la misma persona y sobre la

P',.Los Tribunales no pueden resolver una cues-

tulo 22 de la Partida B.“; y además porque falta-

detion de mejor derecho cuando se deduce una
manda de terceria de d0]n1nl.0 o vrceversa, por—
que infringirian el precepto terminante de la ley.

ria una personalidad juridica de las tres que se—
gun el art. 998 de la ley de Enjuiciamiento civil

se requieren en losjuicios de terceria. —S. de 20
de abril de 1875: G. de 21 dejuuio: C. R., t. 31,

IdÍÍX'TO tiene el carácter de definitiva para los

p. 689: C. L., 1875 t. I, p. 712.

efectos de la casacien la_se_ntenc1a que deja en
sus ense la vía'de apremio 1nstada por la recu-

——La.s tercerias e mejor derecho se entablan
como incidentes en los juicios ejecutivos para con-

rrente hasta que se decida la terceria de dominio
contra los bienes embargados, con lo cual 111 _se

segnir la declaracion de preferencia del opesitbr
sobre el derecho del ejecutante; pero siempre es

pone término al juicio de alnnentos ni a la eje-

necesario e indispensable que aquel sea acreedor
del ejecutado.—S. de 25 de febrero de 1876: G. de
15 de mayo: 0. E., t. 33, p. 388: C.L.,1876, t. I,

cucion en su v1rtnd segmda, la que puede continuar contra otros bienes del deudor ó contra los

mismos embargad05, si no llegara ¿… declararse
… terceria de dominio.

S. de 20 de setiembre de

p. 368.
—La sentencia pronunciada en el juicio de terceria que se limita a. declarar que el tercer opo—

1882: G. de 24 de octubre: 0. R., t. 50, p. 38: C. L.,
1832, t. II, p. 206.
-—Véase Oblíf/acíun mancomunada (le mar-ida y

sitor es acreedor de mejor derecho que el ejecutante, sin reconocer al primero preferencia algu-

mujer, Plus peticion, P1'clacíua de crédilas, Turca-

na sobre los demas acreedores del ejecutado, no

ría, y Tcrcc-ría de dominio.

infringe el art. 592 de la ley de Enjuiciamiento
civil, aplicable únicamente aljnicio universal de

TERCERIA DE MEJOR DERECHO.—El art. 385 de
la ley de Enjuiciamiento inercantil se refiere a
tercerias de derecho preferente, no pudiendo tener aplicacion á. un pleito en. que se trate de una
(le dominio.—S. de 18 de junio de 1870: G. de 21

concurso de acreedores.—S. de 28 de marzo de
1876: G—. de 26 dejuuio: C. R., t. 33,1).559: C. L.,

1876, t. I, p. 594.
—Los arts. 541, 511 y ME) do la ley de Enjui—

de diciembre: 0. R., t. 22, p. 305: C. L.,187U,

ciamiento civil se refieren, uno a la celebracion.

t. 1, _ 979.

de lasjuntas de acreedores para conceder ó negar

_

—Cuando una demanda de terceria de mejor

quita y espera al deudor que la haya solicitado,

derecho, ejercitando la accion Pauliana, no se

y los otros al nombramiento y posesion de los
síndicos de los concursos de acreedores, puntos
completamente extraños y diversos a los discu—
tidos y resueltos en el juicio de terceria; por lo

funda más 'que en la accion personal que al que
la presenta pueda asistirle sobre nulidad ¿) reforma de tasacion de unos terrenos, sin mostrar titulo alguno anotado en el Registro de la propie-

dad que pueda ser preferido a los que asisten a
los demas acreedores del dueño de dichos terrenos y que están inscritos en toda forma, la sontencia que deniega dicha terceria no infringe la
ley 2.“, tit. 6.º, lib. 8.º de las Constituciones de
Cataluña, que declara nulas las donaciones hechas pendiente un litigio, y el principio de derecho de que nada debe alterarse durante el pleito.
b. de 13 de mayo de 1871: G. de 25 dejulio: C. R.,
[- 2:':.,_p. 131: C. L., 1871, t. I, p. 734…

cual es notoria la impertinencia con que las refe-

ridas disposiciones se alegan—Idem.
—'.['ampoco son aplicables al caso las leyes 1.“

y 2…"L tit. 15 de la Partida 5.“, ni los arts. 575,
576, 577 y 594 de la ley de Enjuiciamiento civil7

puesto que unos y otros se refieren al juicio universal de concurso de acreedores, y no al de terceria , cuya resolucion y fallo afecta únicamente
á. los que en él hayan sido parte legitima—Idem.

—Si la sentencia, al estimar la demanda de
terceria de mejor derecho, se funda en que el E

——i'endidas unas casas en precio de 390.030

por 100 que al demandante corresponde como

1'ººlcs que se habian de satisfacer en 15 años,
'l¡le(laudo las lineas hipetecadas para esta resPºlls_abilidad, y tomado razon del contrato en el
fimo de hipotecas, es incuestionable que ni el
Cºmprador, ni su mujer, ni sus hijos pueden obtener preferencia sobre el vendedor, porque nin—

liquidador de una Sociedad constituye un crédit_»
preferente por su naturaleza y clase, al que re—
presenta el ejecutante, sin que dicha apreciacion

z'-i_lln0 de ellos ha podido adquirir las expresadas
Incas sm el gravamen de pagar “el precio de la

l_'_(5nta_, conforme a la escritura otorgada, no inlln_g1endose por consecuencia los arts. 127, 128
-Vb129 (le la ley Hipotecaria por la. sentencia que
& suelve al vendedor de la demanda de mejor

1)ÍI'eche entablada por los hijos menores del comcha or, toda vez que cualquiera que sea el dere—
_. º de éstos, ha. de ser ostergado al de aquel.——
t'24º % de diciembre de 1871: G. de 30: C. R.,
' ,p. 778: C. L., 1871, t. [I, p. 1615.
“E Precepte de la ley 2."º, tit. 34, lib. 11 dela

y consiguiente graduacion haya sido combatida
como opuesta á. la ley 6 doctrim. legal, carece de

oportunidad la cita de la ley 5.“, tit. 24, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, que se concreta y
limita á. establecer la preferencia de los acreedores q|uirografarios de papel sellado sobre los de

la misma clase que tengan consignados sus créditos en papel comun.—S. de 4 de mayo de 1876:
G. de Lº de agosto: 0. E., t. 31, p. 144: C. L., 1876,

t. II, p. 825.
—Atendido el fundamento en que descansa la
sentencia recurrida, y que, como ya se ha dicho,
no ha sido impugnada, es tambien 1noportuna la

alegacion del principio general de derecho comun,
y la. ley 11, tit. 14 de la Partida 5.“, y doctrina

TER
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;., en tener <stablecida en la sentencia del Tribu— no en perjuicio de tercero, que adquirió
nal Supremo, porque uno y otras se contraen al

caso en que disput—en la preferencia acreedores
personales de una misma clase que no la tengan
en otro concepto.—Idem.

—No puede screstimada en juicio una terceria
de mejor derecho, si el que la deduce no opone
un crédito legitimo y reconocido que con arreglo

a las leyes deba ser satisfecho con preferencia.—
S. de 3 de julio de 1876: G. de 24 de agosto: 0. E.,

t. 31, p. 476: e. L., 1876, t. II, 1). 21.
—Si la sentencia, al declarar el preferente de-

ga01on y el derecho a cobrar su crédito po 1&.0b1i.
1: (hºth
bienes y de marido y mujer segun la rcfe r1da
Se,,_
tencia.—ldcm.
—Si la demanda de terceria mencionada …, _
referente a contrato 6 asunto alguno nlºl'cant'els
y el pleito a que dió origen se siguió y fa…) 01 .
arreglo a la legislacion conmn, no Puede tenºll
aplicacion, segun ya lo tiene consignado en 331
sontencias el Supremo Tribunal, el Código de cºs
mercio; y no puede, por consiguiente, ser infrin:
gido por la recurrida en sus arts. del 22 al 31

recho de la demandante por su dote, se funda en
un titulo hipotecario inscrito, mientras que el del

el lilG.—Idem.

ejecutante solo descansa en una obligacion personal, cualquiera que sea la fecha de la inscrip—
cion, siendo válido y eficaz el contrato, del cual
nace el derecho, siempre sera preferido en los bie-

contra el marido para la restitucion de la dote

nes hipotecados al derecho que deriva de una obli—
gacion personal, ypor tanto no infringe el art. 25
de la ley Hipotecar1a.—S. de 26 de marzo de 1878:

G. de 30 de abril: C. R., t. 39, p. 338: C. L., 1878,
t. I, p. 433.

_ y

—-Si la demanda de terceria no fué dirigida
entrega de bienes parafernales, sino para que se
declarase su preferencia sobre el crédito que re—

clama la parte recurrente, no son aplicables al
caso las leyes 29, tit. 11 de la Partida i.“, y 14

tit. 11 de la Partida 5.='_s. def) dejulio de 1879!
G. de ].2 de agosto: 0. R., t. 42, p. 43: C. L., 1879,
t. II, p. 56.
—Si resulta de autos que verificada sin centra.
diccion ni protesta la ccumulacion de las dos terccrias de mejor derecho deducidas por el recu—

—-El art. 33 de dicha ley establece que por medio de la inscripcion no pueden convalidarse actos ó contratos que fuesen nulos con arreglo a las

rrente y otro, se acomodó la sustanciacien a las

leyes; pero si ni se ha pedido ni discutido duran—
te elpleito la nulidad de los documentos en que

disposiciones congruentes de la ley de Enjuicia—
miente civil, y recayó la sentencia impugnada

la parte demandante funda su demanda, al citar—
se como infringido dicho artículo, se hace supues—

despues de una amplia discusion, en la cuach
demandante tomó la parte que creyó convenien-

to de la cuestion.—Idem.

te, segun a su misma instancia se hizo constar
en el apnntamiento de la Audiencia, apreciando—
se las pruebas suministradas por todos los liti—
gantes presentes con citacion de los .mism0s y
sin traspasar los limites de sus respectivas prc—

——Si bien es cierto que la ley de 25 dejuuio de
1870 en su art. 13 dispone como principio gene-

ral que la Hacienda por sus créditos liquidados
tiene derecho preferente a otros acreedores, tam-

bien lo es que este se entiende en igualdad de
circunstancias; asi es que dicho articulo establece excepciones a favor, entre otros, de los acree-

tensiones; no se inffingen las leyes 3.“, tit. 10;
12, 16, 20, tit. 22 de la Partida 3.“, ni los articu-

los 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civ1l, los

dores con hipoteca especial sobre los bienes hipo-

cuales, ademas, por el sentido en que estan pre-

tecados; y por consiguiente, la Sala sentenciado-

scntados, no podrian determinar la casacien en el

ra, al fallar teniendo en cuenta esta considerr —-

fondo, puesto que se refieren a supuestas mfor—

cion, no infringe el citado artículo, ni la ley 33,
tit. 13 de la Partida 5.“, porque no se trata del

malidades del procedimiento.—S. de 21 de D.lel
de 1881: G. de 12 dejulio: C. R., t. 4.6, 1). 4.5: C. L.,

privilegio que puede tener el Rey sobre los bie—nes de su deudor.—Idem.
—Si no se niega la existencia del contrato matrimonial celebrado entre dos esposos, ni se des-

_ —Tampoce mfrmge la sentenc1a el art. 281
de la ley de Enjuiciamiento civil, que señala las
reglas que deben observarse para que los docu—

conoce la eficacia de aquél por defectos en la for-

mentos públicos y solemnes sean eficaces-enjui-

ina sino que versó el litigio sobre preferente de-

cio, ni la doctrina sobre este punto con51gnada
por el Tribunal Supremo, si resulta que la Sala.
sentenciadora, al declarar al otro demandante
con terceria propietario de una caseria, en a ren_ta atrasada reclama centra la herencia de admi-

recho de la mujer a cobrar su dote por los bienes

embargados a su marido a peticion de un tercero,
no puede invocarse utilmente la ley l.“, tit. l.º,
lib. 10 de la Nevisima Recopilacion contra la sen-

1881, t. 11, p. eee._

_

tencia que absuelve de la demanda de terceria
ent—ablada por la mujer, segun en repetidas sen—
tencias lo tiene consignado el Tribunal Supremo.

11istrador, no tuvo en cuenta los documentos que

S. de 7 dejulio de 1879: G. de G de agosto: 0. R.,
t. 42, p. 22: C. L., 1875), t. II, p. 33.
—No es aplicable al caso del pleito, y por con-

manc ado, contestando a la demanda no impug-

siguiente no se infringe por la sentencia, la ley

24, tit. 11, Partida 4».”, si resulta que el deudor y
su legítima esposa eran vecinos de Zaragoza cuande aquél contrajo la deuda para cuyo pago está,

apremiado y se le embargaron los bienes que en
dicha ciudad tenia, y al cual están los dos cónyuges obligados, segun las leyes y fueros de Aragon, que deben ser aplicados en el cumplimiento

de obligaciones contraidas legítimamente en dicho.pais. y especialmente si se refiricsen a bienes
inmuebles que se rigen por la del pais en el que
están sites; sin que obste ni puedan impedirlo

convenios otorgados anteriormente entre marido
y mujer con arreglo a otras leyes que no tienen
Observancia en Aragon, y que si bien a los dos

contrayentes pudieran obligar, no de modo algu-

acompañó a su demanda, sino nel reconocnmen-

to ex lícito de aquella cualidad hecha por el de—
nada por ninguno de los litigantes, ni fijada comº
punto de discusion en la forma y en los escritos
en que legalmente podian hacerlo… segun exp1'ºsamente manifiesta en los fundamentos del tallº
recurrida—Idem.
-—Si la Sala sentenciadora, haciendo uso de su
legítima competencia para apreciar el resultado

de las pruebas aducida-s por el demandante, de—
clara plenamente acreditado'que el referido auministrador percibió la cantidad que se reclama
á. su herencia como resulta de los docuu1entos_0X'
hibidos en el correspondiente trámite del pleitº;
falta la base que pudiera hacer aplicable las dººtrinas de jurisprudencia establecidas en sentencias por las cuales se han decidido recursos que

no tienen identidad ni aun analogía con el_p1'fºf'
sente y no han pedido por lo mismo ser intr1ngl'
das.—Idem.
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_ —La clausula de sin ¡>v::;,hm'c¿o de tercero de meLa terceria de mejor derecli_0 presume un cré]0i'!Íúl'Cch0(30111111'811Ll0 Si. los que lo tengan igual,
_" ,-crtlizablº cuya prcl-erencia se pretende.-—
d_ltf lil—de enero de 1882:G. de 20 de mayo: C. R.,
e.ng ,,_ 62: C. L., 1882, t. I, p. 74.
,
,
t' é, … escritura presentada es un titulo legi-

y abre las puertas deljuicio a los que so encuen-

." “… estimar la demanda de terceria de me-

t111_136l1_b0h0 al hacerlo la sentencia no infringe

G.á1320: U. R., t. 15, p. 35: C. L., 1867, t. I,
P- . '

ºldoctriua ,sentada por el Tribunal Supremo so, _
la.
'
tema.—S. de 10. de octubre de 1882.

persona cemo deudor principal, sin que ésta se

Eº¿lfgldae. R., t. 50, "p. 98: e. L., 1882, t. 11,
.289-

.

,, .

.

.

. .

,-Véase Acczan rczvmdwatorza, Acta de concilia¡…, Aín-¿mio, Bienes embargados, Ccsion, Ena-

,º.'c…,'c,-…i de bienes hecha, en fraude de acreedores,
];zsw'í1)ºíº"'i Tcrocrla y fcrccra.

_

, _

TERCER… DOTAL.—Véase Prelacwa de creditos
7

"C'l'ía.

) fl1'cE'fi0ER0.——El tercer peseeder de casas 6 heredades acensuadas ó liipotecadas, aunque tenga
¿Husa del vendedor, está. exento de teda ebliga—
ciou, segun la ley 1.“, tit. 16, lib. 10 de la_Novi—

sima Recopilacion, cuando del gravamen no se
]… tomado razon en el oficie de liipetecas.—-S. de
9dejuniode1857; C. R., t. 2.º, p.50l):0.L.,1857,
t. H, núm. .l7.—S. de 22 de noviembre de 1860:
G. de 29: C. R., t. 5.", p. 716: C. L., 1860, p. 711.
——La presentacion en el pleito de un tercer coadVuvante no varía el sistema de sustanciacien.—

tran en este caso, toda vez que sus acciones no
se hallen prescritas—S. de 15 de enere de 1867:

—Dirigida'una demanda ejecutiva contra una
oponga a la ejecucion ni apele de la sentencia de
remate, no puede despues esa persona accionar

en el mismo juicie cen el caracter de tercer epo—
sitor.—S. de 11 de ectubre de 1867: G. de 7 de no—
vieéiibre: C. R., t. 16, p. 260: C. L., 1867, t. II,

.

9.

_

P —La declaracien hecha en un pleite terminade

per ejecuteria ne puede afectar a un tercero que
ne fué cítade ni sido parte en él.—S. de 12 de neviembre de 1867: G. de 20 de diciembre: 0. E..,
t. 16, p. 427: C. L., 1867, t. 11, p. 428.

—Cualesquiera que sean. los derechos de un
tercero sabre la cosa 1itigiosa, no puede reselverse sobre ellos si no es parte en el juicio.——
S. de 1.3 de junio de 1870: G. de 21 de diciembre:
0. It., t. 22, p. 305: C. L., 1870, t. I, p. 979.
—Las personas contra quienes se dirige una

demanda ejecutiva no pueden presentarse legalmente con el caracter de terceros opositores en

p. 57: e. L., 1859, t. 4.º, -p. 105.

el mismo j uício, porque serian a la vez demandantes y demandados: por lo cual, al repelerse

__Las providencias judiciales no pueden per—
judicar a terceros que no litigaron, y mucho mé-

deben eontestarla, no se infringe el art. 237 de

B, de 4 de nbviembre de 1859: G. de 7: C. R., t. 5.º,

nos cuando no es contradictorio el juicio en que
reeaen.-—S. de 30 de enero de 1860: G. de 5 de febrere: G. R.," t. 5.º, p. 216: (J. L., 1860, p. 43.
——Decididas unas cuestiones entre partes determinadas por una sentencia arbitral ó convenio,
sin intervencion de un tercero, cuyos derechos se

han dejado a salvo, no puede ésto reclamarlos
despues por la eficacia de aquella sentencia yconvcnio, como ley del caso, nisuponerla ínfringida
en el pleito que entable, para el efecto de casa-

su demanda, declarando que los ejecutantes no
la ley de Enjuiciamiento civil, que precisamente

comprende entre las excepciones dilatorias la de
defecto legal en el modo de proponer la demanda,

siendo inaplicable al caso la doctrina sentada
por el Tribunal Supremo de que las excepciones
perentorias formuladas en articnlo de incontestacien uo detienen el curso de la demanda, ni

pueden resolverse en la providencia que sobre
dicho artículo recaiga—S. de 28 de setiembre de

cion.—S. de 28 de junio de 1860: G. de 6 dejulio:

1870: G. de 2G de agosto de 1873: C. R., t. 28,
p. 5: C. L., 1870, t. II, p. 34...

C. R., t. B.", 1). 523: C. L., 1860, 451.
——La falta de buena fé en el que enajenó una

pleito seguido sin su citacion y audiencia.—S. de

finca, no perjudica al tercero que por un titulo
especial la adquirió de otra persona que tambien
la pºseía de buena. fé, ni hace necesaria en este

caso la prescripcion de 30 años para la legitimidad
de la adquisicion por dicho tercero.—S. de 20 de
ll¡ov10mbre de 186”: G. de 28: C. R., t. 5.º, p. 701:
C- L., 1860, p. (594.
—l£l privilegio concedido a la mujer por sudote
nº Procede en perjuicio de terceros acreederes, si
legalmente no se prueba su entrega.—S. de 28 de
",ml-'Zº de 1862: G-. de 2 de abril: 0. E., t. 7.º, p. 202:

º— L., 1352, p. 232.
—Tratandese del derecho de un tercero legallT_lqllte adquirido, no son aplicables, aunque haya
htlgado un Municipio, la ley de Ayuntamientos,
os I“ealairicntes de policia urbana y… rural y
otras disposiciones administrativas.—S. de G de

febrer.) de 1864: G. de 11: C. R., t. 11. p. 90: C. L.,

13154, t. I, p. 108.

'

1 "*El recurso de casacien no procede por meti303 Menos a la cuestion del pleito ó que afecten
(“In tercero que no ha litigado y contra quien
i;(.) 50 ha dirigido la demanda.—S. de 20 de octu—

1¿g_de 1865: G. de 25: U. R., t. 12, p. 209: e. L.,
' ”ºv t- .11, p. 262.

.

(ofsºnºi ilegal decidir un pnnto que afecta a
v:lººllºsl de terceros, sin conceder a estos pré-

—No puede surtir efectos contra un tercero un
3 de mayo de 1872: G. de 16: C. R. t. 25, p. 518:
-0. L., 1872, t. I, p. 655.
_
-——El tercer poseedor que inscribe en el Registre los documentos de su adquisicion tiene garantidos sus derechos contra toda impugnacion
que no se funde en otro título anterier igualmen—
te inscrito ó en causas de nulidad que anterier—

mente a la adquisicion constaruu del niisme Registro.—S. de 14 de febrero de 1874: G. de 17 de
marzo:.C. E., t. 29, ). 297: C. L., 187L, t. I, p. 296.
——NO puede calificarse de tercero al que interviene en un contrato como principal obligado.—
S. de 6 de octubre de 1871: G. de 22: G. R., t. 30,

p. 555: C. L., 1874, t. 11, p. 278.
—Las leyes 52, tit. 5.º, Partida 5.“, y 46, titulo 28, Partida B.“, al declarar que tulos Jueces
que han poder de mandar facer entrega por ra-

zon de su oficio, pueden mandar vender la cosa
que fuese asi entregada por facer cumplir la sentencia, y qiie el señorío de la cosa pasa a aquel
que apoderan de ella quando lo ha por compra 6
por otra razon derecha… suponen necesariamente la legalidad de las providenciasjudiciales y
dejan siempre a salvo los derechos, acaso preterentes, de terceras personas, segun el conocido
principio, consignado tambien en otras leyes de

Partida, de que lo juzgado ¿) pactado entre per—-

,mmento audiencia.—S. de 2 de octubre de 1866:

sonas determinadas no perjudica ni aprovecha i'i.

pI-1gg.6: e. a., t, 14, p. 382: e. L., 1866, +,. 11,

otras distintas que no han intervenido en el j uicio ni en el contrato.—S. de 14 de noviembre de
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ileit0 seºuido a instancia del caus v *
dedor.—Ídem.
a…c “ºl Yºll—
—I'.il defecto de inscripcion que se
& dino pueden establecer derechos en perjuicio de cha sentoncia, aun en la hipótesis de ºPºuº
Que la 1…_
TER.

1874: G—. de 2 de diciembre: 0. R., t. 30, p. 691:
U. L., 1874, t. II, p. ¿L37.
—-Las sentencias que se dictan en un juicio

terceros que no litigaron.—S. de S de enero de

1875: G. de 18 de marzo: 0. R., t. 81, p. 158:
C. L., 1875, t. I, p. 25.
——Si un tercero no fue parte en un juicio eje-

cutivo, ni cesionario nia oderado del recurrente,
al reconocerle personali ad la sentencia recurrida, amplia en su favor la ejecutoria de remate,
por lo que es procedente el fundamento del re—

curso contenido en la causa 2." del art. 5.“ de la
ley de reforma de la casacion civil.—S. de 2 de
marzo de 1877: G. de 18 de junio: 0. R., t. 36,
p. 102: O. L., 1877, t. I, p. 404.
—Si resulta de autºs y consigna la sentencia
recurrida que el demandado, hoy recurrente, no

ha opuesto a los titulos pruebas y documentos
presentados por el demandante en terceria de
dominio otros títulos que hubiesen sido inscritos;

circunstancia que era indispensable para que legalmente pudiera ser considerado como terce—
ro en la acepcion del art. 27, y disfrutar de los

beneficios del art. 23 de la ley Hipetecaria; la
Sala sentenciadora no infringe dichos articulos
ni los 390, 391 y 396 al dar lugar a. la demanda
del tercero, que ademas de justificar en concepto

de la Sala por otros medios probatorios el domi—
nio de la linea litigiosa, tiene inscrita su posesion con anterioridad a la diligencia de embargo
practicado en ella a instancia del recurrente.—
S. de 13 de abril de 1880: G. de 6 de julio: C. R.,
t. 43, p. 404: C. L., 1880, t. I, p. 552.
—Si bien es cierto que el art. 128 de la ley de
8 de enero de 1861, dispone que el tercer poseedor de los bienes hipotecados debe pagar dentro
de los 10 dias del requerimiento la deuda y sus
intereses ó dosamparar los bienes hipotecados,
tambien lo es que el art. 133 de la misma ley de-

termina el alcance de aquella responsabilidad
cuando se ejecuta, porque el poseodor ni paga ni
desampara los bienes hipotecados; limitánndolo
al valor de los mismos, porque dice este articulo
que contra estos bienes se despachar—a el mandamiento de ejecucion, y es evidente que si hubiese
sido el objeto del legislador hacer responsable al"
tercer poseedor con sus bienes, si los hipotecados
no alcanzasen a satisfacer la deuda, lo hubiera

dicho, como lo dice en la ley Novisima, yla amplificacion que ésta contiene no tendria razon de
ser si una y otra ley estableciesen el mismo principio.—S. de 7 de marzo de 1881: G. de 30 de
mayo» 0. R., t. 45, p. !L39: C. L., 1881, t. I,
p. 599.
.

cha en virtud de la escritura de vent… su“.
los ot'ectos que se pretende, no puede tºmm…lesº
cuenta, si resulta que el contrato de comp…? e"
ta de que informa se celebró pendiente el Plei0tny aquel defecto se alegó antes de que se elcontn_º'
a sentencia, pues no habia términos hábiles se
que pudiera inscribirse—Idem.
P I“
——Las razones expuestas anteriormente de
muestran que la Sala sentenciadora, al absºlve—
dela demanda, no infringe_los arts. 2.0, 18 231—

35, 389, 391,392 393 de la ley Hipotecaria ni
la doctrina sentada por el Tribunal Supremo'm_
lativa a las circunstancias necesarias Pa'-¿L (Ine
prospere la excepcion de cosa j uzgada._1dem_
—Si el recurrente no tiene el carácter de te,._

cero para los efectos de dicha ley, y aunque lo
tuvies_e y no pudiera producir efecto la anotaciou
preventiva, que por no estar formados los lndices se tomó de la escritura de permuta de cuyo
titulo derivan su derecho los demandantes. Obstaria a las pretensiones del recurren te el preccp_
to del párrafo 4.º del art. 408 de la misma ley,
se 'un el cual, (da inscripcion de posesion, no pe1-.
ju( icará, en ningun caso al que tenga mejor dere—

cho ¿» la propiedad del inmueble, aunque su titulo
no haya sido inscrito," “y por consiguiente tampoco tiene aplicacion al caso, ni ha podido ser
infringido dicho art. 23.—S. de 24: de noviembre

de 1881: G. de 27 de marzo de 1882: C. R., t. 47,
p. 556: C. L., 1881, t. 111, p. 776
——El precepto del art. 23 dela ley Hipotecaria,
como lo expresa el 34 en su párrafo final, no es

aplicable a la inscripcion de la mera posesion a
menos que la prescripcion haya eonvalidado
asegurado el derecho inscrito.—S. de 15 de di—

ciembre de 1882: G. de 29 demayo de 1883: C. R.,
t. 50, p. 474: C. L., 1882, t. 11, p. 796.
—Véase Accion hipotecaria, Accion reivindicaforia, Acreedor, Aclo, Arrendamiento, Beneficio de
órden y ccccusion, Bienes vinculados, Cansahabicn-

to, Censo cnfítéutico, Compra—venta, Condicion, Con—
trato, Crédifo, Daños y pcr_'uicios, Depósito, Documento, Dominio, Enajenacion de bienes hecha en
fraude de acreedores, Fallo, Ferro-carril, Herencia, Hipoteca, Hipoteca legal, Informacion adpcrp6tuam, Inscripcion, Jie.icio q7'ccufioo, Ley hipotecaria,
Obligacion, Posesion, Procedimiento ejecutivo, Respomabilidad subsidiaria, ]¿ctracto, Ric'go, Scnfcncia, Servidumbre , Sociedad, Sociedad colectiva, Tercería de dominio, Tcrccría de mejor derecho, Testa-

mento, Titulo no inscrifo, Transaccion y Vincu—

—Desde el momento en que se adjudicó la. finca hipotecada al acreedor desaparecieron las re-

lacion.

laciones juridicas entre éste y el deudor.—Idem.

riícs, Prueba, Sentencia dcfnitiva y Términost
d1'cialcs.

—Segun el art. 27 (le la ley Hipotecaria, se

'

. .

"¡ ERMING DE PRUEBA.—Véase Actuaciones cM¿'lº

considera como tercero aquel que no ha interve—

?ERMINO MUNICIPAL.—No se infringe la ley_13,

nido en el acto ó contrato inscritº; y es menester,

tit. 14:, Partida 3.“, que estableco que los ple1tos

para que merezca aquel concepto, que el derecho

sobre términos de un lugar unon se pueden de-

real que trata de adquirir se halle inscrito á. t'a-

partir por prueba de testigos, ó de carta 6 de sospecha, a menos que el juzgador vea primeramente aquella cosa sobre que es la contienda o 81

vor del que lo enajena.—S. de 30 de abril de 1881:
G. de 15 de julio: 0. R , t. 46, p. 122: C. L., 1881:
t. 11,p.1102.
—Si no consta que las fincas afectas auna servidumbre de paso, vendidas por su hermano al
recurrente se hubiesen inscrito a favor de aquel

y éste funda su derecho en el titulo de compraventa en virtud del cual se inscribieron como li-

bres de gravámenes las fincas compradas, no
puede consider irsele como tercero; ypor lo tanto,
esta inscripcion no enerva el derecho del vende—
dor, declarado en la sentencia ñrme recaída en el

pleito… cuando en efecto se ha practicado el Te“
conocimiento judicial del terreno sobre que es la

contienda.—S. de Lº de diciembre de 1865: G. de

5: C. n., t. 12, p. 403: e. L., 1865 t. II, p. 4%-—Debe considerarse de la jurisc iccion de un
pueblo y partido judicial un término, cuando se
hace constar que en aquel Juzgado y en el col_l—

cepto de hallarse dentro de su distrito se hablº!
vendido en público remato el terreno que dicho

*término comprendía, como de la pertenencia del

——59'1—

TER

—Para proponer excepciones dilatorias no hay

_, ¡-,, 14,, p. 52: o. L., ISC—G, t. I, 1). su.

mas término que el de seis días, or ser éste imP_1'ºrrogable, segun el art. 30 (lo a ley de Enjuicramiento civil (a).—S. de 27 de noviembre de
1863: G. de 3: 0. R., t. S.“, 1). 732: C. L., 1863,

Estado.—'S-

_ . _ C,

TER

de 30 de mayo de 1866: G. dell de
J“hoi-J,, Real órden de 17 de mayo de 1838, en que

/tableºº que a la separacion de un pueblo no
50 así,; r…-ibuirsele derechos exclusivos, no es aphP",º;je r;1 cumplimiento de concordias preexistenseparaºsefdos pueblos.—S. dej) de
mitesdode
ºf,
LÍ—,tllbre
1863:£r.

p. 904.

—Segun el art. 26 de la ley de Enjuiciamiento

de 22: C. R., t. 20, p. 391: b. L.,

civil (1)) , en ningun término deben contarse los

-1b(í]f'v,¡tlrdsiillta de autos que enla demanda se pi—

judiciales.—S. de 16 de enero de 1864: G. de 20:

dió & nombramiento de peritos que procedieran

C. R., t. 9.º, p. 28: C. L., 186l, t. [, p. 37.

dias en que no pueden tener lngar1as actuaciones

… dívi<líl' el suelo de cada distrito apeado de va—
1.L'05 pueblos, 6 que se tormasen los toros y prorral;o's por pueblos y se nombrasen cabezaleros,
siendo esto mismo lo que se manda_en la sontencia guardan por tanto perfecta conformidad y no

—Conforme á. lo establecido por el art. 1022 de

la ley de Enjuiciamiento civil, el término para
. interponer el recurso de casacien es el de 10 dias.

,… …t1—i11gen las leyes referentes a la. congruen—

S. do 6 de mayode 1861: G. de 11,0. R., t. 9.º p. 329:
C. L., 1864:, t. I, p. 1116 (c).
'
——Los cuatro años que concede el art. 4.“ de la

“
de 15 de octubre de 1881: G. de 1.“ de fecia.—'S-

ley de 15 de junio de 1858 para deducir el mejor

brero de 1882: U. R., t. ¡17, p. 255: C. L., 1831,

_
o_xs.-xolor.——Véase Términos judiciales.
TERMINOS lUDIUIALES.—Con arreglo a la juris—

derecho á, los bienes de capellanias adjudicados
a uno, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
deben contarse respecto a las adjudicaciones hechas con anterioridad a la publicacion de dicha
ley, desde el dia en que ésta tuvo lugar, pues de
lo eontrarioseriadarla fuer¿a rotroactiva.—S. de

prudencia (ch Tribunal Supremo, una protesta
cºnsignada en autos es ineficaz, cuando el que la

28 de junio de 1861; G. de 5 de julio: 0. R., t. 9."
p. 577: C. L., 1861, t. I, p. 727.

Í. II: P' 883' .

'

__Véase Brenes comunales.

TERMI.VIO PARA INTERPONER EL RECURSO DE

—Los términos p rorrogables, trascurridos sin
solicitarse prórroga dentro de ellos, se hacen improrrogables—S. de 10 de diciembre de 1861:
' G. de 13: C. R.,t. 10, p. 436: C. L., 1864, t. II,
C. R., t. 3.º, p. 331: C. L., 1858, t. 11,1). 25.
. 656.
—-Si bien el art. 26 de la ley de Enjuiciamienp —El término ó plazo que las partes estipulan
to civil (a) prescribe que en ningun término se
cuenten los ias en que no puedan tener lugar ac- para el cumplimiento delos contratos que cele—

hace deja pasar sin utilizarlos, los términos lega-

les para pedir la reforma de la providencia protestada.'—S. de 10 de abril de 1858: Gr. de 14::

luacionesjndiciales, este precepto solo Puede refe-

rirse a los dias de ñesta religiosa ó civil, en que
se cierran los Tribunales por disposicion expresa

bran, corre de momento a momento, como todos

los convencionales, sin deduccion por lo tanto (lo

y no a las vacaciones de los meses dejulio y agosto, porque en estos estan abiertos y autorizados
para actuar judicialmento.—S. de 17 de junio de

los dias festivos, toda vezque no lopacten expresamente.—S. de 6 de marzo do 1865; G. de 16 de
nrarzo:0. R.,t. 11,1). 257: C. L., 1865, t. I, p.319.
——El término de (liezdias para la iuterposiciou

1858: G». de 20: G. R., t. B.”, p. 442: O. L., 1858,

de los recursos de casacien-es improrrogable; no

t. 11, p. 77.

pudiendo por tanto admitirse los que se cntablon

—-E'. término para apelar corre desde el dia si.ºnientc al de la notificacion de la sentencia.—

pasado dicho termino,—S. de 5 do diciembre de

5. (le 26 de febrero de 1859: G. cle-3 de marzo:

o. R.,-t. 4.º, p. 190: C. L., 1859, t. I, p. 104.
—En las cuest'ones de competenciael término
de 10 dias que la ley de Enjuiciamiento civil concede para interponer el recurso de casacion, corre durante el periodo de vacaciones.—S. de 25

1865: G. de 13: C. R., t. 12, p. 435: C. L., 1805,
t. 11, p. 531.
—El término 'para interponer los recursos de
casacion es el do 10 dias útiles.—S. de 1.“ de
mayode 1856: G. de 25: C. R., t. 13, p. 552: C. L.,

_ 1866, +,. 1 p. 630.
——Uon arreglo al art. 25 (lo la ley de Enjuicia-

de enero de 1860: G. de 31: C. R., t. B.", p. 208:

miento civil (d), empieza a correr dicho término

U- L., 1890, t. I, p. 3-1-.

desde el día siguiente al de la notificacion de la
sentencia.—Idem.
—Iuterpncsto el recurso fuera de tiempo, no

—Los términos judiciales empiezan a correr

desde el dia siguiente al en que se hubiesen heºho el emplazamiento, cítacion ó notificacion, ex- _ debe admitirse-Idem.

— l_l_º diciembre de 1861: G. de 7: C. R., t. C.“,

'
—Los 10 dias señalados por la ley para interponer los recursos de casacion, término que empieza
a correr desde el dia siguiente al en que se noti—
ficaren las sentencias que lo 1nctivasen, son im-

P- (06: C, L., 1861, p. 934.
*Los dias se han de entender naturales, comiíreudrendo las 2l— horas que median de doce a
( ººº de_la noche.—Idem.

prorrogables, segun el art. 30 de la ley de Enjuiciamiento civil, y noes por lo mismo posible suspenderlos, segun dispone el art. 31.—S. de 25 de
mayo de 1866: G. de 2 de junio: 0. R., t. 1.1:, 1). 10:

no“ '_3 1mprorrogablo por su naturaleza el tirmi-

e. L., 1886, t. I, p. 816.

S (í5'31;alade por la ley para mejorar la apelacion.

——E1 art.1022 dela leyde Enjuiciamiente civil
señala el término de 11) dias para interponer el

ºh.1yºndo los inhábiles y contando el del venci—
3f1011't9-—S. de 17 de noviembre de 1860: G. de

¡__]-' G. R_.,_t. 5.0, 1). cos: 0. L., 1861), p. ese.—s. de

' 7_º;_º de (llcrembre de 1861: G. de 9: C. R., t. G.º,
_P- .u%: e. L.,.1861, p. 865.
—

,,

1

I

.

o

recurso de casacien, y segun los arts. 30 y 31 de

o

U término para la 1nterposrc10u del recurso - la misma ley, dicho término es improrrogable, y
;Íñ'>'acronesimprcrrogablo, no pudiendo abrirse
__ 0 16V0 ni aun nor Via de restitucion.—S. de 8

du)llerode1832:
. ¿, P- 5 (l)).

como tal no puede su»,pendersc ni abrirse de nue- .

vo habiendo cumplido.—S. de 10 de setiembre de

.de 11: C. R., t. 7.º,p.22: C. L.,
.

Xx .

(ag Articulo 310 de la ley de Enjuiciamiento civil vlgen e.

a A…Culºl
. , 304 de la vigente ley de Enjulciamiento
ciirli_
lº)

Y ºtras.

“…l Articulo 304 de la vlgente ley de Enjuiciamiento
cm .
Ec; Yotrns.
_

11

Artículo 803 de lo. vrgente ley.

TER
TER
—592——
1867: G. de 13: C. R., t. 16, p. 97: C. L.,1SG7, el recurso ante el Tribunal Supremo …,
15. II, p. 21.
ser admitido el recurso.—S. de 25 dia , D“ºde
———En ninguno delos términos fijados por la ley
1872: G. de 13 de febrero: 0. R., t, 25 Tººls
de Enjuiciamiento civil para los procedimientos
0. L., 1872, t. I, p. 125.—S. de 19 de fébi—)"102:
1872: G. de 3 de marzo: C. R., t. 25, p, 207. 30 de
se cuentan los dias en que no pueden tener lugar
actuaciones judiciales, en conformidad a lo dis- 1872, t. I, p. 200.—s. de 20 de febrerod'e1' T:-,
puesto en el art. 26 de la misma.—S. de 17 de marzo e. de 7 de marzo: C. R., t. 25, p. 211: o. L 18'º=
de 1869: G. de 21: C. R.,t.19, p. 319: C. L., 1869,
&. 1, p. 266.
" 872,
—El recurso de casacien ha de int….
t. I, p. 402.
Pºner98
—No puede estimarse como causa bastante para dentro de los 10 días siguientes al de la, not“
- del tallo,
' que pueda prorrogarse
. ..
lñ—
la interrupcion del término para interponer el cacion
sin
recurso de casacien, que los litiganteshagan uso—
durante el mismo de recursos improcedentes se-

término por la introduccion de otro recurs e esºº

gun las leyes que arreglan la tramitacion de los
juicios.—S. de 14 de abril de 1869: G. de 21: C. R.,
t. 19, p. 429: C. L., 1869, t. I, p. 543.
——Segun el art. 1022 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el término para interponer el recurso de

G.de2():
en., t. 25, p. 313: C.L.,1872,t.1 ,, 4¿,'=
_Segun el art. 30 de la ley de E11jriicia'm'íel t.

casacien es el de 10 dias, que empiezan a correr
desde el siguiente al de la notificacion de la sen-

toncia dictada por el Tribunal superior contra
la cual se utilice diche recurso.—S. de 5 de julio

de 1869: G. de 8: C. R., f. 20, p. 217: C. L., 1869,
t. II, p. 38.

—La circunstancia de solicitarse por uno delos
litigantes aclaracion de la sentencia, no inte—
rrumpe el término improrrogable que la ley se—
ñala para la interpesicion del recurso de casa—

cien.—Idem.

sea improcedente—S. de 15 de marzo de 181qu
civil, entre los términos que declara improrro1 º
bles es uno de ellos el señalado para int……fº'
los recursos de casacien—S. de 8 de noviemb3r

de 1872: G. de 20 de diciembre: 0. R., t. 26, P- gq0?
C. L., 1872, t. II, p. 306.
' '
—Segun lo dispuesto en el art. 26 de la ley p,…0
visiohal sobreretbrma de la Casacien civil 13:
parte que hubiese obtenido el testimonio dé 1,1
sentencia interpondr£r el recurso de casacien en
el Tribunal Supremo en el término de 40 días
contados desde la fecha de la entrega del mismd

testimonio, pasado cuyo término quedara firme
la sentencia y no podrá… admitirse el recurso.—_
Idem (a).
'

——chun el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento

—Son improrrogables los términos para inter.

civil, los términos empiezan á. correr desde el dia
siguiente al en quese hubiese hecho el emplazamiento, la citacion ¿) notificacion, y se cuenta en
ellos el dia del vencimiento. La ley solo excep—
túa de esta regla general el término de empla-

poner el recurso de casacion señalados por la ley

zamiento, que es el que debe contarse despues

de reforma del mismo recurso, segun lo dispuesto
en el art. 30 de la de Enjuiciamiento civil.—S, (10
27 de diciembre de 1872: G. de 8 de febrero de

1873: C. E., t. 27, p. 152: C. L., 1872, t. H, p. 544.
—Por el art. 26 de la ley provisional sobre re-

de la notificacion del últimode los interesados si

forma de la Casacion civil se señala el término de

son varios, y cuya cualidad de tiempo comun no

110 dias, contados desde la entrega del testimonio
de la sentencia, para la interposiciou del recurso
de casacien por infraccion de ley 6 dectrina le—
gal, con la prevencion de que pasado aquel sin
haberlo hecho, queda firme la sentencia y no se

puede ampliarse al de la apelacion, pues no está,
comprendido en aquella excepcion—S. de 5de
octubre de 1869: G. de 16: C. E. t. 21, p. 378:

(). L., 1869, t. II, p. 223.
—Siendo el término preñjado para interponer
el recurso de easaeion uno de los improrrogablos

podra admitir el recurso; y por el art. 20 de la
misma ley se concede al que litiga por pobre el

que desi0'na el art. 30 de la ley de' Enjuiciamiento
civil, no puede ni suspenderse ni abrirsodespues

término de 15 dias desde la entrega del testimo—
1u' o a su Procurador para que interponga el re-

de cumplidopor via de restitueion ni por otro mo-

cnrso con acuerdo de Abogado y en escrito firmado por ambos, si le estimase procedente en dere-

tivo alguno, en conformidad a lo dispuesto en el

art. 31 de dicha ley.—S. de 21 de octubre de 1869:
G. de 23: C. R., tf2l), p. 455: C. L., 1869, t. II,
. 322.
P ——El término para interponer los recursos de
easaeion es el de 10 dias, segun lo terminante-

mente dispuesto en el art. 1022 de la ley de Enj uiciamiento civil, cuyo término es improrrogable
y debo correr desde la notificacion de la sentencia.—S. de 11 dejulio de 1870: G. de 19: C. R.,

t. 22, p. 440: C. L., 1870, t.'I, p. '1151.—S. de 14
de octubre de 1870: G. de 19: C. R., t. 22, p. 565:

0. L., 1870, t. II, p. 114.
——Segun el art. 20 de la ley provisional sobre
reforma de la. Casacien civil, el Procurador nom-

cho.—S. de 5 de febrero de 1873: G. de 17 de marzo: C. R., t. 27, p. 313: C. L., 1873, t. I, p. 180.
S. de 20 de febrero de 1873: G. de 17 de marzo:
0. R., t. 27, p. 849: C. L., 1873, t. I, p. 226.——S. de
15 de marzo de 1873: G. de 12 de abril: C. R., t. 27,

p. MI: 0. L., 1873, t. I, ). 350.——S. de 15 de mar—

' zo de 1873: e. de 23 de a ril: C. E., t. 27, p. 442:
C. L.' 1873, t. I, p. 352.
——'l'rascurrido el término, para interpon er el re—
curso, no puede admitirse, quedando en su consecuencia firme la sentencia contra la cual se 111“ tonta recurrir—S. de 5 de febrero de 1873: G. de
17 deÍ marzo: 0. E., t. 27, p. 313: C. L., 1873, 17. L

. 18).

brado de oficio a la parte pobre debe con acuerdo
del Abogado interponer el recurso, si lo estimase
procedente en el término de 15 dias; no siendo

P —La ley de Enjuiciamiento civil, no der012;fl-da

admisible el que se interpone despues de trascu-

interponer recurso de casacien, asi eomopara1”'_º'

rrido… dicho termine.—S. de 23 de marzo de 1871:
G.de 28 de abril: 0. R., t. 23,1). 617: C. L., 1871,
t. ], p. 474 (a).
'

sentarse en el Tribunal Supremo, a consecu?llºm
de haberse admitido por la Audiencia y renutl( ese los autos.—Idem.
_
——La parte que haya obtenido testimoniº d ela

—Cuando la parte recurrente deja pasar con
exceso los términos de 80 y 40 dias que se íijan

res ectivamente en los arts. 14 y 26 de la ley de
18 de junio de 1870 para eomparecer a interponer
(a) Y otras muchas.

en este punto por la indicada provisional, dººm"
ra improrrogabler los términos señalados I"“n

sentencia para interponer recurso de easaclºn

. debe ejecutarlo en el término de 40 dias, centa—

dos desde la fecha de la entrega de aquel? y P“—
_ (a) Yotras muchas.

—593—
TER
TER
no
y
marca,
para
el
caso
de
que el 1itiganto se defion
sentencia
la
firmo
queda
d este término,
da por pobre, el art. 20 de la ley provisional so—
"“ ?ie admitirse el recurso, segun se dispone en

Puº t 25 de la ley provisional sobre reforma de
M S'g,cion civil.—S. de 8 de marzo de 1873: G. de

1,%%2 abi—n: C. E., t. 27, p. 419: o. L., 1873, t. I,

P' 3213 art. 26 de la ley de 18 dejunio de 1870 pro'/e terminantemente que la parte que hubiere
Vien¡,ido el testimonio de la sentencia interponga

ebtecurso de casacien en el Tribunal Supremo
el rol término de 40 dias, contados desde la fecha
en íntrega del mismo testimonio.—S. de 20 de

0. a., t. 27,
e. de '23 de abril:
demo de 1873:1873,
_
_
t. I, p. 409. _
'“ 79: e. L.,
,.La remesa de oficio del testimonio al Tribu—
nal Supremo es equivalente para los efectos de la
ley a la entrega del mismo a la parte interesada.
d_efljen arreglo a lo dispuesto en el art. 26 de la

ley de 18 de junio de 1870, la parte que hubiere
obtenido el testimonio de la sentencia de Vista

debe interponer el recurso de casacien en el Tribunal Supremo en el término de 40 dias, contados

desde la fecha de la entrega del mismo testimoniº, pasados los cuales queda firme la sentencia
V no puede admitirse aquel.—S. de 14 de mayo
'de1873: G. de 25 dejulio: C. E., t. 28, p. 22: C. L.,
1373, t. I, p. 704. _
_
.
_
__Onando el testimonio se remite directamente

er los Presidentes de las Audiencias, el término
de 40 dias debe contarse desde la fecha de la re—
mision, equivalente a la entrega del documento
que por regla general se hace a la parte intere-

sada, segun tiene declarado repetidas veces el
Tribunal Supremo.—Idem.

——Es inadmisible el recurso presentado despues
de ñnali_zado dicho término.—Idem._

—Conforme al art. 20 de la ley sobre la refor—

bre reforma de la Casacien civil.—S. de l.“ de
mayo de 1875: G. de 9 dejuuio: C. R., t. 32, p. 32:
C. L., 1875, t. I, p. 790.
—Las gestiones viciosas e ilegalmente practi—
cadas no surten efecto ninguno en juicio ni interrumpen los términos señalados por las leyes

para el ejercicio de un derecho; mucho menos
cuando estos términos tienen la calidad de improrrogables, como la tiene, con arreglo al art 30

de la ley de Enjuiciamiento civil y disposieiones
esoneia es de la provisional sobre reforma de la
Casacien civil, el señalado para la interposicion
de este recurso.—S. de 22 de mayo de 1875: G. de
13 de agosto: C. R., t. 32, p. 131: C. L., 1875, ,

t. I, p. 920.
—El término para interponer recurso de casacien es improrrogable, segun dispone el art. 30

de la ley de Enjuiciamiento civil conforme á.
la jurisprudencia de este Tribuna Supremo.—
S. de 12 de febrero de 1876: G. de. 13 de marzo:
0. R., t. 33, p. 319: C. L., 1876, t. I, p. 280.
—El art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil
ordena que los términos judieiales empezarán a

correr desde el dia siguiente al en que se hubiese hecho el emplazamiento, eitacion ¿) notiñcacien, y se contará… en ellos el dia del vencimiento.
S. de 28 de febrero de 1876: G. de 15 de mayo:
0. R., t. 33, p. 391: C. L., 1876, t. I, . 380.
—Segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme al art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, los términos empiezan a correr
desde la notificacion, excepto en los emplaza—
mientos, respecto a los cuales habra que contarse
desde la notificacion al último litigante.—S. de

5 de mayo de 1876: G. de Lº de agosto: 0. R.,
t. 34, p. 150: C. L., 1876, t. I, p. 833.

ma de la Casacion civil, entregado al Procurador

—El término para interponer el recurso em-

del que litiga como pobre el testimonio de la

pieza a correr desde el dia siguiente al de la noti—
cacion de la providencia en que se manda entregar los autos con dicho objeto.—S. de 15 de
diciembre de 1880: G. de 7 de febrero ,de 1881:

sentencia, ha de interponer el recurso dentro de

15 dias, término que es fatal é improrrogable.—
S. de 2 de julio de 1873: G. de 10 de octubre:
0. R., t. 28, . 263: C. L., 1873, t. II, p. 10. -

C. R., t. 44, p. 519: C. L., 1880, t. 11, p. 665.

—La ley de Enjuiciamiento civil ordena en

—Los términos improrrogablos, como lo es el

su art. 31 que los términos improrrogables no
pueden s115penderse, ni abrirse despues de cu_m-

de la comparecencia ante la. Audiencia para sos-

plidos, por via de restitucion ni por otro motivo
alguno.—S. de 14 de octubre de 1873: G. de 23:

tener la apelacion, no pueden abrirse despues de
trascurridos por via de restitucion in integrum,
ni por otro motivo alguno, conforme á. lo dis-

C. R., t. 28, p. 438: C. L., 1873, t. II, p. 229.
-——A la clase de términos improrrogables portenoce, segun el núm. 6.º del art. 30, el que tienen
los apelantes para presentarse ante el Tribunal

puesto en el art. 31 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 81 de mayo de 1881: G. de 25 de
julio: 0. R., t. 46, p. 328: C. L., 1881, t. 11,

superior a virtud'del aplazamiento por apelacion

—Los términos judiciales empiezan a correr
desde el siguiente dia al en que se hace el em-

admitida—Idem.
_—_El art. 20 en su párrafo 2.º de la ley pro-

p. 1385.

Visional sobre reforma de la Casacien civil, se-

plazamiento, citacion ó notificacion, segun lo es—
tablecido en el art. 303 de la ley de Enjuicia-

ñala taxativamente para la interpesicion de este
recurso por infraccion de ley () doctrina legal,

miento civil, y se cuenta en ellos el dia del vencimiento.—S. de 2 de diciembre de 1881: G. de

en el caso de litigar por pobre la parte que lo
Intenta, el término de 15 dias, contados desde
a entrega del testimonio al Procurador nom-

brado de oñcio.—S. de 28 de noviembre de 1874:

G. de 12 de febrero de 1875: C. E., t. 81, p. 12:

C- L., 1874, t. II, 1). 541 (a).
_—.—No pudiendo calificarse de odioso el cumplim.'lento de los términos legales, no tiene apl10acion _al caso el principio de que lo odioso debe
rCistrmgirse.—S_ de 3 de febrero de 1875: G. de

8de marzo: G. R., t. 31, p. 270; o.“ L., 1875,

I, p. 1_65.
“ES inadmisible el recurso interpuesto dosPuºº de trascurridos con exceso los 15 dias que
x

(a) Y otras.
Tomo II.

17 de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 639: C. L.,

1881, t. III, p. 892.—S. de 28 de abril de 1882:
G. de 3 de junio: 0. R., t. 49, p. 101: C. L., 1882,
t. I, p. 753.-S'. de 17 de junio de 1882: G. de 21
de julio: 0. R., 13. 40, p. 334: C. L., 1882, t. I,
. 1070.—S. de 22 de junio de 1882: G. de 21 de

julio: 0. R., t. 49, p. 353: C. L., 1882, t. I, p. 1889..
—Es improrrogable el término señalado para

la interpesicion del recurso de casacien, segun
se declara. en el núm. 8.º del art. 30 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Idem.
—No es legalmente posible considerar como
suspendido dicho término por la improcedente

sohcitud introducida por el recurrente, mucho,
menos si esta solicitu ha sido expresa y absolutamente denegada—Idem.
38
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—Véase Accion, Amigablcs componcdorcs, Apc—
y por ello al estimarlo asi la sentencia, mc
,
-. iii
' i'—'unge l a 1 ey 99 , nt._ 2.º de 1 a Pa1tu1
. …“…,_, ,
lacz'on,Arbítros arbit-radorvs, Cancion, Competencia
io
de jurisdiccíon , Compraventa , Compraventa con
m la doctrina legal san01onada por el Tril? º-",
Supremo, que establece que se infringe Clie] 1mal
pacto de retro, Contrato, Depósito previo para incuando se manda restituir a uno lo q…, De 29 10
terponer el recurso de casacien, Desahucio, Excepporque ni la una ni la otra establece,1 11alen .
cion dilatoria, Ley de Enjuiciamiento civil, Pres—
cripui0n, Pobre, Prueba, Recurso de casacien, Rccu1'so de injusticia notoria, Recurso de nulidad, Rc-

tracto, Sentencia arbitral, Súpl¿ca y Vacaciones.
TERRENO.— Siendo objeto de controversia la
propiedad de un terreno, procede ante todo hacer
la declaracion conveniente sobre este particular.

S. de 14 de junio de 1864: Cr. de 19: C. R., t. 9.º,
p. 472: C. L., 1864, t. I, p. 597.
—Habiendo versado el pleito sobre la posesion
del terreno de. un torrente, que hasta que se con—
cedió la licencia para edificar sobre el servía de
camino de carros cuando no llovía, no pueden tener aplicacion al caso los párrafos de la ley 1.“
del Digesto De fluminz'bus, ni la 7.“, en su parrafo 5.º, De ad ui1'endo reru7n dominio, ni el 23 de

las Institucio es De rerum dinisíane, ni la ley 31,
tit. 28 de la Partida B.”, porque todas se refieren
ú. casos distintos, y por lo tanto ninguna de ellas
puede considerarse quebrantada.—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.
—lléaeo Ayuntamiento y Cerramiento de te—
*l'7'CIIOS.

TERRENO AFORADO.—Su posesion es el funda—

contrario.—Idem.
( º- en
TERRENOS ROBADOS AL MAR.—Si 1'esalt
autos que en un expediente promovido Sºbres de
ºns.

traccion de un establecimiento industrial en ,,
terrenos dejados por el mar en una playa el I,:f.º
misterio de Fomento, con conocimiento die tod 1"

losantecedenteg, había acordado desestimar (1)s
preteñsion del causante del reciirrentoy acced &
a la de la demandada declarando de su l51'0píedfá

el terreno en cuestion conforme al art. 4._.º dell
ley de Aguas, con cuya resolucion quedó all]—¡lua
da implícitamente la autorizacion para edifica;
otorgada al primero por el Ministerio de 13,G_ne,._
ra, que solo podia entenderse hecha bajo el pun—
to de vista militar y en el supuesto de ser dueño
del torreno, no necesitó la demandada pedir …,
la reconvencion la nulidad-&. que se hace refe.
rencia, y en su virtud, la sentencia al absolver no
infringe la ley 16, tit. 22, Partida 8.“—S. de 30
dejnmo de 1881: G. de 13 de agosto: 0. R.,t. ……

p. 589: C. L., 1881, t. II, p. 1752.

'

—Tampoco infringe el priucipio de derecho
administrativo de que solo a la.—Administracion

C. R., t. 6.º, p. 181: 0. L., 1861, p. 210.
TERRENO COMUNAL—Véase Inte1dicto de reco—

y a los Tribunales contenciosos (lo. este órden
corresponde resolver acerca de la validez y nu.
lidad de los actos de la Administracion, si resul—
ta que la sentencia no contiene resolucion alguna acerca dela validez o nulidad de esos actos, y

órar.

que si ha quedado sin efecto la órden del Poder

mento de la obligacion del poseedor a pagar las
pensiones.—S. de 9 de marzo de 1861: G. de 13:

terrenos estan exceptuados ó no de pagarle.—

Ejecutivo de la República de 11 de mayo de 1874,
no ha sido en virtud de la sentencia sino por la
Real órden de 9 de marzo de 1875, que con Vista
de aquellas resolvió el expediente contra las pre-

S. de 29 de marzo de 1858: G. de 3 de abril: 0. E.,

tensiones del demandante, el cual continuó ges—

t. 3.º, p. 362: C. L., 1858, t. I, p. 90.
TERRENOS RIBERENOS.—No puede disputarse a
los Tribunales de justicia el conocimiento de las
cuestiones relativas al dominio y posesion de las
riberas, segun establece el art. 296 de la ley de

tionando ante la misma Administracion, lo que
no habria verificado si hubiese estimado firme,

TERRENOS EXCEPTUADOS DE PAGAR EL DIEZM0 DE AZÚCA1t.—A la autoridad administrativa,
y no a los Tribunales, corresponde declarar qué

Aguas.—S. de 18 de febrero de 1868: G. de 28:

C. R., t. 17, p. 162: C. L., 1868, t. I, p. 200.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando las
pruebas de autos en uso de sus atribuciones, es—

tima que el demandante ha just-ideado ser dueño

como ahora se supone lo era, la autorizacion procedente del Ministerio“e la Guerra.—Idem.

—El art. 5.º de la ley de Aguas de 1866, segun
el cual ulos terrenos ganados al mar por consecuencia de obras construidas por particulares
competentemente autorizados, seran dela propie-

dad de quien hubiese construido las obras, a nº
haberse establecido otra cosa enla antorizacion,n

y legitimo poseedor del terreno en que se ha

no tiene aplicacion al caso en que el recurrente

construido la casa motivo del pleito; al declarar-

ni su causante no lian construido obras de um-

lo asi en la parte dispositiva del fallo no infringe
la. ley G.“, tit. 28 de la Partida B.“, ni los arts. 2.º,
5.º, 72 80 dela de Aguas de 3 de agosto de 1866,
si resufta de aquellas pruebas que dicho terreno
se ganó a la ria antes del año 1866, y por ello con
anterioridad tambien a la publicacion de la ley
de Aguas; debiendo en consecuencia regirse y
decidirse los derechos de dominio sobre el mi 5mo, no por esta ley, sino por la de Partida, que

guna clase, ni se trata de terrenos ganados al
mar por consecuencia de tales obras, ni se .ha
acreditado la autorizacion competente que exige

determina que el señorío de las riberas de los rios
usen de aquellos cuyas son las heredades a que
estan ajuntadas…—S. de 16 de marzo de 1881:

dicho art1culo, porque ninguno de estos puntos

h.l sido objeto del debate.—Idem.
_
—La inscripcion de dicho terreno en el Regis"
tro de la propiedad de órden del Poder Ejecutivo

de 11 de mayo de 1874 no podia producir o_ti'º
efecto que el de hacer constar la autorizacion
para edificar en la zona militar concedido pºl“ 0
Ministerio de la Guerra al causante del recurren-

G. de 5 dejunio: C. R., t. 45, p. 507: C. L., 1881,
t. I, p. 693.
—Si aparece en autos que la demanda tiene por

te, a quien no fue otorgado ni pudo otorgarse Pºr
ello el dominio del terreno, que no tenia adqul'
ride ni inscrito por otro concepto; y comº _fb Pº'
sar de este lo vendió al recurrente por escritura

objeto la reivindicacion de aquel terreno ganado

de 9 de diciembre de dicho año la inscripcion &

a. la ria, y que el recurrente entró en el pleito,

este documento no convalidó el contrato que ei'£L

como demandado, negando y contradiciendo su . nulo con arreglo a las leyes, ni pudo ser ebstáºllº
dominio al demandante, y alegando y sustentanlo para invalidarlo en cuanto al comprador. pordo derechos posesorios sobre él por virtud de la que del Registro resultaba claramente que habia

conce-sion verbal que dijo haber obtenido del Estado para de ositar alli sus minerales, esto basta

para que dic la accion sea eficaz contra el mismo;

e
Sidº otorgado POT persona que no tenia derec de
ara elle, segun prescriben los arts. 33 y 34 al
º' ley Hipºtººana, y por tanto la sentenc1a,
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tarso de manera que ésta no vaya más alla de
“sºlver, no infringe el segundo de estos articull

los'Eiií d¿mandadºn y sus hijos no han fundado

lo que expresa la letra de su disposicion—Idem.
——Las palabras del testador deben ser entendi-

minio en títulos de derecho civil, sino en la
,,,mcíon que en cumplimiento de lo que ordedºc “, ,,,—g .1.” de la ley cle Aguas de 1866 hizo a
”a? ¿oi—'como dueño de la linea c'olindante, el

das por regla general, llanamente asi como ellas

su_ Í'lwteryio de Fomento por la Real órden de9 de

t. H, núm. 12.
'
——Cuando concede a su heredero la facultad de
enajenar los bienes que le deja si lo neeositnse,

su (lº

M….ÍZÍ3 de 1875. cuya calificacion no es d_e la combien
lmibncia de los Tribunales ordinarios; y si
Pcueuºg presentaron en juicio este documento

¡iin haberlo inscrito en el Registro, pudieron haa lo prevenido en_el párrafo “:?.º
conforme
Zerlo
del ai't396 de' la ley Hipotecaria para pedir,
comº pidieron, la cancelacion de los asrentos que
impedian verificar la inscripeion de dicho docu-

mento, es ewdent_e, por tanto, que _la sentencia
al admitirlo y. o_stru_iar la reconvencion que en el

se fundaba, no 1nfruige dlcho articulo 111 el 23 do
la misma ley.7—I_d_ºln_
__Tainpoco infringe el art. 36 de dicha ley por
no tener aplicacion al caso, pues no han sido ob¡eto del pleito las acciones rescisorias y resoluto-

suenan, y su voluntad debe interpretarse confor—
me a. lo que literalmente expresó.—S. de 30 de

abril de 1857: C. R., t. “Z.“, 1). 4.94: C. L. 1857,

puede hacerlo válidamente y sin trabas ni for—
malidades, si en el testamento no le han sido impuestas—S. de 21 de mayo de 1859: G. de 27:

U. R., t. 4.º, p. 306: C. L., 1859, t. II, p. 143.
—-—Al autorizar el testador a personas de su
confianza para distribuir sus bienes con arreglo
a sus instrucciones, no hace una verdadera insti—
tucion de heredero; de consiguiente, no son apli—
cables a este caso las leyes que declaran cómo

debe hacerse el establecimiento de heredero.—
S. de 1]. de onero de 1860: G'. de 19: C. R., (7. 5.º 7

p. 191: o. L., 1860, p. 15.

…—t, 25 del Real decreto de 11 de junio de 1847 se

—La ley 25, tit. 1.º, Partida G.“, que dispone
que " ningun homo non uede facer testamento tan
firme que non lo pue a despues mudar cuando
quisioro hasta el dia en que muora,si no es de un

dispone que el Tesoro público en sus operaciones

precepto tan absoluto que no deba subordinarse

bilaterales con los particulares estará. en adelan—
te sujeto a las leyes comunes; que los contratos
y giros que hiciere seran cumplidos como los del

a lo que otras leyes del mismo Código tienen

'rias. ¡'i. quo se refiere dicho articulo.—Idem.

rtsoro PUBLICO.—Si bien en el párrafo 1.0 del

individuo con quien tratare; y que en las responsabilidades en que pueda incurrir como librador

ó como librado no gozará. privilegio, teniendo que
someterse a las leyes vigentes, como el sujeto que
sea portador de sus endosos ó aceptaciones; en el
segundo párrafo del mismo articulo se dice ue
esta disposicion no deroga sin embargo la pre acien que a los créditos a favor del Estado tienen
establecidas las leyes en concurrencia con otros

créditos particulares.—S. de 6 de noviembre de
1867: G. de 17 de diciembre: 0. R., t. 16,'p. 402:
(J. L., 1867, t. H, p. 371.
—Cuando no se trata de contienda dejurisdic-

cien, ni del cumplimiento de obligaciones bilate' rales, ni responsabilidados en que haya incurri—
do el Tesoro público como librador ó librado, sino
de una quiebra 6 concurso de acreedores, en que

establecido para cerciorarse de la verdadera vo—
luntad do los testadores.—S. de Lº de octubre de
1800_:4G. de 5: C. E., t. 5.º, p. 615: C. L., 1860,
. m:.
'
P —Habioudo el t:stad.or facultado al heredero
usufructuarío para vender los bienes, caso de necesidad, y declarado que los herederos propieta—

rios solo pueden percibir los qne'-existan al fallocimiento do ésto, no tienen aplicacion las leyes
"¿0 y 24, tit. 31, Partida B.“, sobre la fianza del

*nsnfructuario y eesion de usufructo—*S. de 24 de
octubre de 1860: G. de 7 de noviembre: C. R.,
t. 5.º, 662: C. L., 1860, p. 636.
—Auuque un testador no posea ciertos bienes
al tiempo de su fallecimiento, trasmite a sus ho—
rederos el derecho que a ellos tuviese, "en la pro-

porcion que haya establecido en su testamento.
S. de 22 de diciembre de 1860: G. de 1." de enero

de 1861: C. R., t. 6.º, p. 1: C. L., 1860, p. 854.

el Estado resulta ser uno de ellos, se esta en el

—A.l fallecimiento de un testador debon divi—

caso del párrafo 2.º del dicho art. 25, pues no se

dirse los derechos y acciones que tuviere, cuales-

trata de otros extremos que de los p .rtenecien—
conocimiento de los créditos y la graduacion y

quiera que fuesen, con sujecion a sus disposiciones, pudiendo solamente proscindirso de ello
cuando los interesados hubiesen celebrado algun

P“—_go de los acreedores.—Idem.

convenio en contrario.—Idem.

¡"ESTADOR.—Sus palabras, segun la ley 5.", ti—
t11110 33, Partida 7.“, deben entenderse llanamen—
te asi como ellas suenan , salvo cuando seprobase
º contrario en los autos, 6 como dice la ley cita-

—Cuando las palabras de un testador son cla—
ras, explícitas y terminantes, es inaplicable la

da, cuando pareciese ciertamente que la volun—

can 1as palabras de los testadores—S. de 7 de
enero de 1861: G. de 11: C. R., t. 6.º, p. 19: C. L.,

tes a la quiebra, entre ellos el del examen y re—

“1d del facedor del testamento fuera otra que unen
Qºmo suenan las palabras que están escritas. u—
5- de 26 dejuuio de 1854: C. R., t. l..º…, p. 253:
CL,, 1851-, núm. 6 (a).
_.No probándoso la excepcion de la ley, debe
alºllc_arse rigurosamente el precepto general que
º misma establece.—S. de 26 dejuuio de 1851;

ley 5.“, tit. _33, Partida 7.º, referente a la ma—
nera con que deben aclararse las dudas que ofrez—
1861, p. 6.
—Por la declaracion de un testador hecha en

un documento con los mismos requisitos que“
exige la ley para la validez de las últimas velun—

tades, expresando su voluntad de revocar y aun—
lar un testamento anterior, queda éste desatado.

S. de Lº de febrero de 1861: G. de 7: C. R., t. 6.º,
p. 99: C. L., 1861, p. 99.
—-'Para que tenga lugar la aplicacion de las
leyes 9.º' y 28, tit. 9.º, Partida G.“; 13, tit. 3.“ de
ºr Tetoner y conservar e=-ta firmeza y estabili— ' la misma Partida, y 5.“, tit. 33, Partida 7.", re—
º'º , una voz adquiridas—S. de 11 de octubre de lativas a la aclaracion de dudas que ofrezcan las

' R: 'º- Lº, p. 253: C. L., 185—l, núm. 6.
“El caso previsto por un testador de no poder
tener estabilidad y firmeza una fundacion , es
"…y distinto y no puede extenderse al de no po—

1354: C. R., t. 1.º, . 272: o. L., 1854, núm. 11.
“La voluntad (£) un testador debe interpreX“.

la) Y otras varias.

palabras de los testadores, es preciso que la am-

biguodad ó' duda surja "de las mismas cláusulas
testamentarias.—S. de 14 de setiembre de 1861:
G. de 19: G. E., t. GP, 1“). 512: C. L., 1861, p. 636.
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-Es indiferente que el testador lea por si
mayo de 1864: G. de 21: C. R. t. 9.º .
mismo el documento en que consigue su volun- 1864, t. I, p.447.
'
'P
tad, ¿) que lo mande leer á. otra persona, con tal

de que despues de leido oiga el Escribano, si asistiere, y siempre el competente número de testi—

gos, quo aquel es su testamento y última voluntad.—S. de 6 de diciembre de 1861: G. de 11:
C. R., t. G.º, p. 730: C. L., 1861, p. 904.

.
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—Por el capitulo 48 del privilegio Rc
runt procercs, se requiero que el testadorºº.q'10rc_
m .
tiesto su voluntad en presencia de ¡destinºs nin“

cua1es ujuren sobre el altar que asi lo vier¿¡ ºs
_oyeron escribir y decir como se contiene en diclh

—La voluntad del tostador, manifiesta y pa—

escritura y última voluntad verbalmente en ,. &
sada por el tostador.n—S. de 18 de junio do18(52l

ladiuamente expresada, puede probarse legal-

G. de —z£.; o. B.., t. 9.º, p. 495: o. L., 1864 t I'

mente por escritura pública que autorice el Escribano concurrente, y si no la autoriza, ó por
cualquiera motivo voluntario, casual o legal, se

p. 626.

inutilizase, por las uná.nimes declaraciones de
los testigos, elevándose despues a protocolo con
arreglo a derecho.—Idem.
——Sopará,ndose una sentencia de la expresa voluntad de los testadores, que es la ley en los liti—
gios sobre sucesion, infringe dicha ley y procede
contra ella el recurso de casacion.—S. de 30 de
diciembre de 1861: G. de 4 de enero de 1862:
C. E., t. 7.º, p. 13: C." L., 1861, p. 1817. .
—Las palabras de los testadorosdeben entenderse llanamente y como suenan, y solo cuando pareciese ciertamente que “su voluntad fue otra, puede

' ' '

—Seguu la ley 5.ºº, tit. 33 de la Partida 7.& “la
palabras del facedor del testamento dobeii ses
entendidas llanamente asi como ellas suenanr
fueras ende cuando parosciere ciertamente qué
la voluntad del testador fuera otra, que non cemº

suenan las palabras que están escritas… Este
mismo consigna el principio del dereche especial
de Aragon Staadum est charla.—S. de 28 de junio

de 1864: G. de 5 de julio: 0. R., t. 9.“, p, 564.
C. L., 1864 t. I, p. 698.
'
—Las palabras de los testadores deben ente-nderse como ellas suenan toda vez que tengan sen.

tido propio.—S. de 18 de marzo de 1865: G. de 2
de abril: 0. R., t. 11, p. 349: C. L., 1865, t. I.

prescindirse de la letra y significacion de aque—
llas.—S. de 28 de enero de 1862: G. de 7 de febrero:
0. R., t. 7.º, p. 58: C. L., 1862, p. 39.

p. 442.»——S.'de3 de mayo de 1865: G. de 13: C. R.'
t. 11, p. 578: C. L., 1865, t. I, p. 715.

—Cumplida la voluntad de un testador por actos irrevocables que reciben su eficacia del mismo
testamento, ya no es posible alterar1a ni destruir
los derechos adquiridos en virtud de esos actos.—

labras del testador deben ser entendidas llana-

S. de 28 de febrero de 1862: G. de 6 de marzo:
0. R. t. 7.“, p. 131: C. L., 1862, p. 136.
—No infringe la voluntad del testador la son—_

tencia que al decidir un pleito sobre sucesion de
un patronato se ajusta a lo preceptuado por el

fundador.—S. de 30 de abril de 1862: G. de 6 de
mayo: 0. E., t. 7.º, p. 281: C. L., 1862, p. 333.
—Las palabras del testador se han de entender
llanamente asi como ellas suenan, mucho mas _

cuando son claras y explican perfectamente cual
es su voluntad, no pudiendo ser otra que la que
ellas mismas maniiiestan sin violentar su son-

tido.——S. de 26 de setiembre do_1862: G. de Lº de
octubre: 0. R., t. 7.º, p. 551: C. L., 1862, p. 680.
—Cuaiid0 el testador no impone condicion al—
guna al señalar una pension, ni hay razon legal

—Segun la ley 5."”, tit. 33, Partida 7.“, las pa—
mente, asi como ellas suenan; y cuando la voluntad do los testadores es terminante, y no existe
en los antes prueba alguna de que el caso se halla

comprendido en la excepcion de la citada ley B.“,
tit. 33, Partida 7.IL de que “cuando pareciose ciertamente que la voiuntad del testador fuera otra
que non como suenan las palabras qxue estan esescritas,» debe aplicarse rigorosaménte el precepto general que la misma ley establece.—S. de
3 de mayo de 1865: G. de 13: C. R., t. 11, p. 578:

C. L., 1865, t. I, p. 715.
——Cuando el testador fia a su heredero el cum"—
pliniionto de su voluntad, segun sus literales palabras, es necesario estar a la declaracion hecha
por éste respecto a las instrucciones que aquel le

tenia comunicadas para la distribucion de sus
bienes, sin que obste el aludirse a otro testamento que no se ha encontrado.—S. de 14demarzo de

1866: G. de 27: C. R., t. 13,' p. 349: C. L., 1866,

para que exista dicha condicion, ni puede sobreen-

t. I, p. 422. —

tenderse que exista alguna de las tácitas ¿» no se

——Si bien por la regla general establecida en la
ley ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, las palabras del
testador doben entenderse llanamente asi comº
ellas suenan, la misma ley añade: “fueras . ende

refiere laley 10, t1t. 4.º, Partida 6.“——S. de 0 de
octubre de 1862: G. de 7 de noviembre: 0. R.,

t. 7.º, p. 665: C. L., 1862 p. 827.
—Cuando el testador eja a su viuda una ponsion diaria, sin señalar condicion alguna, no pierde dicha pension aunque eontraiga_ultorior matrimºniº' no infringiendo la sentencia que as] lo
declara, la doctrina legal de que las pensiones de

viudedad son obligatorias interin la viuda permanezca en este estado.—Idem.

quando pareciose ciertamente que la voluntad

del testador fuera otra que non como suenan las
palabras que estan oácritas.»—S. de 15 de jnn10
de 1866: G. de 25 de julio: C. R., t. 14, p. 132:

C. L., 1866, t. I, p. 973.
——La ley G.“, tit. 10 de la Partida 6.“, que 59-

ñala el tiempo en que los testadores doben eum-

—Cuando no son dudosas las palabras con que

plir su encargo, no tiene aplicacion cuando no

'los testadores se expresen, deben entenderse llanamente as] como ellas suenan.—S. de 30 de diciembre de 1862: G. de 8 de enero de 1863: C. R.,

se ha agitado en el pleito cosa alguna sobre el
particular, ni la sentencia se ocupa de ello.——

t. 8.º p. 13: C. L., 1862, p. 1012.
—duando el testador consigna clara y terminantemente su voluntad, y por lo mismo no ofrecen duda sus palabras, éstas deben entenderse

s. de 25 de octubre de 1866: o. de 30: 0. R., t.,14,
p.538:0. L.,1866, t. II 1). 346.
.
—Con arreglo a la ¿y 17, tit. 3.º de la Partida 6.“, cuando el testador ostableciese tres ¿) cua—
tro por sus herederos ayuntadaniento no dicionde cuanta parte de la herencia da a cada …lº!
serán herederos todos igualmente, salvo si su in-

asi como ellas suenan, segun se prescribe en la
ley 5.“, tit. 33 de la Partida 7.“—S. de 16 de enero
de $863: G.' de 21: C. R., t. 8.º, p. 43: C. L., 1863, ' tencion fuese la de dar á. los unos más que ¿ 105
p.

4.
_
'
——Las palabras del testador doben entenderse

tal como ellas son, sin darles otra interpretacion
distinta de la que fué en voluntad.—S. de 14 “de

otros, pues entonces debe señalar en cuanta Pº?“

te establece a cada uno de ellos.—S. de 10 de dl“

ciembre de 1866: o. de 16: C. R., t. 14, p. 793=
C. L., 1866, t. II, p. 664.
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—El principio segun el cual la. voluntad del
_,.Las alabras de lºs testadores deben. enten—
_ e llanamente y como suenan, con arreglo a hombre es variable hasta la muerte, solo tiene
11915 5 a tit. 33, Part1da 7.*', a no aparecer oler—
aplrc_acion a los casos en que se testa en nombre
propio, y no cuando se trata de cumplir un en… le nte (lºº fué otra su voluntad.—S. de 24 de

_5$;13d61867: (l9i1i2)7: e. n., t. 15, p. 396: o. L.,
- .

,

a .

18b7í,3: síntgncia que entiende llanamente las pa-

1;as del testador, asi como ellas suenan, no

lºf.,,,geia ley se, en. es, Partida 7.a, ni la,'u11.1 1rudencia que en cºnsonancia de dicha ley
ri5Pe ¿stablecida el Tribunal Supreniº.—S. de 21

t,lº“-unio de 1867: e. de 23: o. n., t. 15, p. eso:

“' jl. 1867, t. I, p. see.—s. de 19 de octubre de
1867:,G- de 26 de nºv1embre: C. R., t. 16, p. 326:
1
(J. L.,

1867 , t. 11,1).. 286.

,,

_,

…—La regla consrgnada en la ley 5. , int, 33,
Partidº: 7,=º1 segun la que, alas palabras del taco—
dor del testamento deben ser entendidas llanamente asi comº ellas_suenan,n no se opone a que
se atienda a su espiritu cuando parecrese cierta—

mente que la inteligencia literal no contiene la
voluntad del testador; antes bien, esto es confor-

cargº que hace el tostador, en cuyº caso, una vez
nombrado el_heredero en documento solemne, la.

última voluntad del testador se completa cºn este
acto y reviste el carácter de irrevocable, comº
todas las últimas voluntades—Idem.
——Véase Albacea, Alimentos, Apreciacion de la
prueba, Costas, Dominio, Ejecutoria, Fundacion,
Heredamiento, Heredero, Herencia, Institucion de
heredero, fntestadu, Inventario, Legado, Legítima,
lllejora, lllemoria testamentaria, Prelegado, Privi-

legio recognoverum proceres, Reeu-rso'cle curacion,

Religioso profeso, Secularlzado, Sentencia, Testamentaría, Testamento, Voluntad del fundador y
Voluntad del testador.
TESTAMENTARIA.—Cualquiera cuestion que se
suscite acerca de si los legados caben ó nº en la.
herencia, debe ventilarse ante el Juez del lugar

me á, lo que en dicha ley se establece.—S. de 21

donde el testador ºtorgó su testamento y falleció
y pende el litigiº que ha motivado la ºpºsiciºn

de octubre de 1868: G. de 1.” de noviembre: 0. R.,

de lºs testamentarios, siendo éstºs además veci—

¡»,, 18, p. 393: C. L., 1868, t. 11, p. 349.
__Por muy amplias que sean las facultades

nes del mismo lugar.—S. de 20 de diciembre de
1853: G. E., t. 2.º, p. 39: C. L., 1853, t. IV,
núm. 30.
—Ne puede dirigirse demanda alguna contra
lºs herederºs, cuandº no resulte terminada la.

que un testadºr cºnceda a sus albaceas, nunca
puede autorizarles para resolver una cuestiºn

puramente legal.—S. de 12 de mayº de 187_0:
G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 179: C. L.,

testamentarla, la cual en rigºr de derecho es la

1870, t. I, p. 743.
———Al hacer un testadºr para el goce de sus bie-

que puede ser demandada.—S. de 28 de diciembre de 1853: C. E., t. 2.º, p. 41: C. L., 1853, t. LX,

nes lºs llamamientºs sucesivamente en cabeza
cendencia, con la implícita condicion y grava-

mim. 33.
—No habiéndºse probado que el difunto tuviese fuere privilegiado, ha de cenceptuarse que

men impuestºs a los poseedºres, y hasta el presente e servades, de conservar los bienes que

tampoco le tiene su testarnentaría.——Idem.
—Si la jurisdiccien erdinaria fué la que abrió

formaban su detacien y de restituirle al siguientellamade en órden, ne desconoció el carácter

herederos á. contestar la demanda que contra la

de sus hijos varones y hembras en toda su des-

de perpetuidad (% inalienabilidad de esos bienes,

el testamento, deben cºmparecer ante ella los

y pºrtante, al declarar la Sala sentenciadora que
estos son vínculares y que en su mitad pertene—
cen a la hija del últimº poseedor del vincule

testamentaria se presente, aunque tengan fuero
personal“ que no .puedeaprovecharles en este
caso.—Idem. .
—En los juicios universales de testamentaria

como sucesora inmediata, ni falta a la voluntad
expresada en el testamentº , ni va contra la junsprudencia que declara ser cualidades esencia-

y ab-intestato son partes conexas el inventario y
a particion, de modo que el Juez competente
ara conocer de uno le es tambien para conocer

les ó constitutivas de todo vincule la perpetui—

ile la otra.—S. de 8 de octubre de 1856: C. E.,

dad de los llamamientos y constante prehibicien

t. 2", p. 121: C. L., 1856, t. IV, núm. 3.

de enajenar.——S. de 13 de marzo de 1876: G. de

——La unidad de estos juicios universales exi—

12 de junio: 0. R., t. 33, p. 477: C. L., 1876,

ge una completa reciprocidad, en términos que,
siendo la jurisdicciºn ordinaria la que por la ley

t. I, p. 487.

——Segun la, ley 5.“, tit. 33, Partida B.“, las pa-

debe conocer de las particiones de un afºradº de

labras del testadºr han de entenderse llanamente como suenan, sin poder ser interpretadas en

guerra que muere sin testar, es visto que debe
ser la misma la que conºzca del inventariº y de

un 8611tidº que nº expresó el testador ni se in-

las demás partes del ab-intestato.—Idem.

H_ore del contexto de su disposicion tostamentar1_a.—S. de 23 de octubre de 1876: G. de 3 de no-

testamentaría debe sustanciarse en el Juzgado

V1elnbre: C. B.., t. 34, p. 741:C. L., 1876, t. II,
D- 360.

que conoce de la misma.—S. de 3 de abril de
1857: C. R., t. 2.º, p, 151: C. L., 1857, t. IV,

“Para ello obsta la circunstancia de ser los
1a1namientos y sustituciºnes hechos nomínallm,

núm. 14.
—En la prevencion deljuicio de testamentaria
no ocurre ninguna de las condiciones que pueden
dar lugar al recurso de casacien.—S. de 16 de ºc-

J_" 110 por líneas, para que pudiera cºlegirse que
su voluntad era subrogar a los hijos en lugar de

º'3 madres sustituidas—Idem.
'
“El Tribunal Supremº tiene establecidº res—-

pectº & Cataluña, la doctrina segun la cual la
Pe.rsºllfb 'n'» quien el testador encarga el nombram1º13t0_do herederº, una vez hecho en documenSg Pu lico y solemne, no puede revocarlo, a nº

r_quº Se la hubiese autºrizado expresamente

-—Todo aquello que es mero incidente de una

tubre de 1857: C. R., t. 2”, p. 397: C. L., 1857,
t. IV, núm. 34.
_
'
——El juicio universal de testamentaría sºlo

atrae las reclamaciºnes contra los bienes hereditarios al Juzgadº en Que radica, mientras se halla pendiente.—S. de 15 de febrero de 1858: G. de
20: C. R., 13. 2.º, p. 270: C. L., 1858, t. I, p. 13.

Pº“? ºllº.—S. de 3 de febrero de 1882: e. de 5 de

—Fenecido el juicio de testamentaria , cesa

Juniº: 0. R., 13. 48,1). 141: e. L., 1882, t. I, p. 185.

toda sumisieu que lo reconozca por causa.—Idem.

X—

… ReDetidísirmr esta jurisprudencia.

——El Juez competente para cºnocer de una tostamentaria lo es tambien para conocer de tºdos
los incidentes de la misma.—S. de 22 de julio de
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1858: G. de 24: C. R., t. 3“, p. 36: C. L., 1858, yuges no se romueve la. testamentaria
los bienes pEo—indiviso, y se previene; 'lel-gllº_n
t. III, p. 4.
—El Juez del domicilio del difunto es el com— despues de la muerte del cónyuge sobreviviumlº

petente para conocer del juicio de testamentaria,
sin perjuicio de la sumisiou de los interesados a
otro Juez ordinario.—S. de 18 de noviembre de

1858: G. de 20: C. R., t. 3.º, p. 81: C. L., 1858,
t. IV, 1). 15.—S. de 29 de setiembre de 1860: G. de
4de octubre: 0. R., t. 5.º, p. 610: C. L., 1860,
p. 568.—S. de 9 de noviembre de 1860: G.“ de 13:
C. R., t. 5.º, p. 682: C. L., 1860, p. 664.
—El Juez del domicilio del difunto es el com-

debe conocer de las dos testamciltarias el ente.-

del domicilio del que últimamente ha falloc' e¿
porque la division y adjudicacion de les bielde,
en este caso es una operacion Gºlllplexg¡, quenº“
seria facil practicar dividiendo la confinencia
30
ambas testamentarias.—S. de 23 de noviemth de

1860: G. de 26: C. R., t. 5.º, p. 7—.ae: o. L 136 º

P.v716.

')»

o,

—Terminado legalmente un expediente de te

petente para conocer del j uicio de testamentaria,

tamentaria en un Juzgado militar, no (131… el ¿al

sin perjuicio de la sumisiºn de lºs interesadºs a
otro Jnoz ordinario.—S. de 18 de noviembre de
1858: G. de 20: C. R:, t. 3.º, p. 84: C. L., 1854,
t. IV, p. 15.
—El domicilio del difunto, y nº el de los herederos, produce fuero competente para conocer del

primera instancia abrir unº nuevo sobre 01 mi;
me.—S. de 1." de febrero de 1861: G. de 6: C_ Rt. 6.º, p. 92: C. L., 1861, p. 107. _
"'

juicio de testamentaria.—S. de 23 de noviembre

de 1858: G. de 25: C. R., t. 3.º, p. 88: (3. L., 1858,
t. IV, p. 19.
…
La sumision de los interesados en eljuicio
de testamentaria a otro Juez ordinario que nº sea
el del domicilio del difunto, produce jurisdiccion
competente en favor de aquel para conºcer delos

—No puede corresponder al juicio voluntario

de testameutaria aquel en que hay interesadas
menores.—S. de 13 de marzo de 1861: G, de 16-

C.-R., t. 6.”, p. 192: C. L., 1861, p. 227.
'
—Al juicio necesario de testdmentaria, como
universal, deben acumularse todos sus inciden—

tes.—S. de 26 de marzo de 1861: G. de 5 de abril:
0. R., t. 6.º, p. 231: C. L., 1861, p. 274.

incidentes que se promuevan—S. de 23 de no—

—Murieudo el presunto heredero autos que el
testador, ó no aceptando la herencia, aunque la
designacion 'de heredero haya de verificarse se-

viembre de 1858: G. de'25: C. R., 15. 3.º, p. 90:
C. L. 1858, t. IV, p. 21.
—Ll conocimientº de los juicios de testamen—
taria voluntarios 6 necesarios, y las reclamaciones a que dan lugar, corresponde a la j urisdiccion
del domicilio del difunto. Dicha regla no sufre

tadns, el juicio que debe incoarse, existiendo tcstamento, nº pílede ser el de ab-intestato, sino el
de testamentaria.——S. de 8 de junio de 1861: G. de
12: C. R.,t. 6.º, p. 421: C. L., 1861, p. 515.
—El conocimiento del juicio de tostamentario

alteracion por fallecimiento accidental en otro

corresponde a la jurisdiccion militar, en el caso

pueblo y ménos en pais extranjero.—S. de 11 de'
abril de 1859: G. de 14: C. R., t. 3.º, p. 153: C, L.,
1859, t. II, p. 5.
—Cuando en los autos de testamentaria nº han

de su fallecimiento.—Idem.
—'No procede el recurso de casacien contra las

sido citados los acreedores legítimos a usar de su
derechº, las diligencias practicadas no pueden

gun las leyes que arreglan las sucesiones intes-

de que el testador gozase de este fuero al tiempo

providencias en que se estima la. prevencion del

juiciº necesario de testamentaria y la acumula—
cion de ciertos autos al mismo, porque no pone

causar efecto legal en perjuicio de éstos.—S. de

términº al juicio ni hace imposible en continua-

10 de junio de 1859: G. de 12: C. E., t. 3.º, p. 197:

cion.—S. de 19 de octubre de 1861: G. de 24: (J. R.,

C. L., 1859, t. II, 1). 50.
—Las providencias,maudando poner en segu—

t. 6.º, p. 604: C. L., 1861, p. 747.
—Una testamentaria deja de existir, para el

ridad los bienes de una tostamentario. _ deno—

pago de las deudas, desde el momento en que los
bienes que la constituyen entran en poder (le_los
herederos, y en virtud de la division y adjudica—
cionpracticadas sin haberse hecho baja por aque—
llas—S. de 25 de enero de 1862: G. de 29: C. R.,

gando la entrega de los autos al que no la legitimado su intervencion en la misma, no ponen

término al juicio ni imposibilitan que continúe,
por lo cual no se de. contra ellas el recurso de ca-

sacion.—S. de 11 de mayo de 1860: G. de 19: C. R.,
t. E.“, p. 428: C. L., 1860, p. 325.
—Las diligencias de prevencion del juicio vo-

luntario de tostamentarla practicadas en el J uzgadº ºrdinario antes del fallecimiento del testador, son contrarias al art. 414 de la ley de Enjui-

ciamiento civil , y de consiguiente no pueden
apreciarse bajo concepto alguno para decidir una
competencia.—S. de 30 de mayo de 1860: G. de 3

de junio: 0. R., t. 5.", p. 465: C. L., 1860, p. 374.
—Sometido un heredero al Juzgado aquien pidieron sus coherederes la prevencion de la testa—
mentaria y €ousiutiendo y. aprovechando sus pro-

t. 6.º, p. 62: C. L., 1862, p. 30.
—En este caso, la obligacion de solventar las
deudas se convierte de colectiva en particular o
individual, como si se hubiera pactado expresa:
mente, sin,que los actos del contador—partidor, nl
de los interesados en la herencia, puedan afectar
á. los derechos de terceras personas contra ellas.
Idem.
_

———Aceptada sin el beneficio de inventen—10 la
herencia de una persona, no es posible despues
promover juicio de testamentaria sobre la nnsmf
herencia.—S… de l." de marzo de 1862: G. de º-'
C. R., t. 7.º, p. 136: C'. L., 1862, p. 118.
_

videncias, no puede reclamar centra la compe—

—Resuelta en un sentido Ó en otro la cuestion

tencia de este Juez, aunque anteriormente a la

de“si un juicio de testamentaria ha de ser nece'
sario ó voluntario, no es posible proniovcrla de

sumisieu hubiera incoado diligencias de prevencion de la testamentaria en otro Juzgado.——Idem.
—El Juez competente para conocer de una tes—

tamentaria es el del domicilio del difunto. Para
dicho efecto, debe considerarse como domicilio
del testador, cuando no consta que lo hubiese perdido, el lugar donde tenia su establecimiento y

nuevo, ni convertir en necesario el juicio que Se
ha, declarado debe ser voluntario.—S. de 15 de

abril de 1862: G. de 18: C. B.., t. 7.º, p. 254: C. L.;
1862, p. 302. .
———Como la ley ha establecid ) entre una y otra

clase de juicio diferencias esenciales que afºº'

cido en otra parte.—S. de 9 de noviembre de 1860:
G. de 13: C. E., t. 5.º, p. 682: C. L., 1860, p. 664.

tan a los derechos de los interesados, la resolu'
cien en uno u otro sentido debe ser irreparab 6
en sus efectos.—Idem.
_

—-Cuando por fallecimiento de uno de los cón-

-—El art. 407 de.la ley de Enjuiciamiento Cl"

sus bienes, aunque accidentalmente haya falle-

.

i 'e
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ara ue tenga. lugar el j uicio necesa—
de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 8 de abril de

Zilá(ál¿%:s%aiupentaiiiaj que los herederos estén au-

sentes y no haya quien los represente legitima-

mente? que sean menores e incapacitados, bien
se hallen ausentes ó presentes, Sl el testador _no
hubiere dispuesto lo contrario, o que sesol_1crte

or uno 6 varios acreedores.—S. de 30 delj nulo de

$362: G. de 10 déjullo: e. :a., t. 7.º, p. 467: e. L.,
1862)

)" 570'

.

.

.

.

.. o son acumulables al juicio universal de
testamentaria cencursade los pleitos anteriores
no […ya tenido el concursado y que se hayan
terminado por sentencia ejecutorra.—S. de 20 de

octubre de 1862: G. de 23: C. R., t. 7.", p. 614:

()_L_,1862, p. 763.
_—Siendo parte legitima para promover los jui—
cios voluntarios de testamentaria el cónyu%e
no sobrevive y el legatario de parte alícuota, o
son tambien para deducir las solicitudes concer¡¡ientes a la intervencion y administracion del
caudal.—S. de 5 de noviembre de 1862: G. de 8:

0. R., t. 7.“, p. 671: C. L., 1862, p. 829.
_.Es cuestion resuelta y decidida ya por el
Tribunal Supremo, en. conformicad a lo que disponen los arts. 406 y 502 de la ley de Enjuiciamiento civil (6), que e cónyuge sobreviviente y el
1egatario de parte alícuota pueden promover la

testaruentaria, gestionar en ella y pedir cuanto
crean conducente para la mejor administracion
de los bienes, como cualquiera de los herederos.

1865: G. de _19: C. E., t. 11, p. 472: C. L., 1865,
t. I, p. 595.
_—Debe considerarse como intestado el fallecimiento de una persona, cuando no se presenta

su testamento ni consta legahnénte su existencia.—Idem.

—En los juicios de testamentaria en que hav
herederos ausentes ó de—ignorado paradero, tiene
que citarse al Promotor iiscal para que los represente.—S. de 29 de abril de 1866: G. de 13,de

mayo: 0. E., t. 11, p. 565: C. L., 1865, t. I, p.711.
—Uno de los casos en que ha lugar al juicio
necesario de testamentaria es cuando uno 6 varios acreedores lo soliciten.—S. de 8 de mayo de
1865:. G. de 16: C. E., t. 11, p. 609: C. L., 1865,
t. I, p. 766.
—La providencia denegatoria de la. prevencion
del juicio voluntario de testamentaria, pero con

reserva a los interesados de los derechos que
puedan asistirles para que los ejerciten donde y
como corresponda no es deñnitiva, y por tanto
no es susceptible del recurso de casacion.—S. de
10 dejuuio de 1865: G. de 19: C. R., t. 11, p. 762:
C. L., 1865, t. I, ,p. 971.
—En el lugar ende se realice una testamentaria es donde deben ejecutarse las obligaciones
que sobre la misma radiqnen.—S. de_16 de enero

de 1866: G. de 23: C. R., t. 13, p. 51: C. L.,1866,
t. I, p. 52.
.

S. de 27 de junio de 1863: G. de Lº de julio:
—Solo son parte legitima para promover un
'juicio voluntario de testamentaria, entre los de0. R., t. 8.º, p. 453: C. L., 1863, p. 549.
—-El Juez competente para conocer de la tes- mas que expresa el art. 406 de la ley de Enjui—
tamentaria de un finado es el del domicilio de ciamiento civil, los herederos, pero no el que se
éste, sin que su traslacion accidental y falleci— crea con derecho a serlo.—S. de 20 de enero de
miento en otro punto distinto puedan variar di— 1866: G. de 28: C. R., t. 13, p. 77: C. L., 1866,
cho conce to.—S. de 7 de setiembre de 1863:
t. I, p. 99.
G. de 11: . E., t. 8.º, p. 500: C. L., 1863, p. 605.
—Se “un el art. 410 de la ley de Enjuiciamiento
——La competencia del Juez que conoce legiti- civil, e Juez competente para conocer de los jui<
maruente de un juicio de testamentaria se ex—

tiende a todas las reclamaciones que se deduzcan

cios de testamentaria es el del domicilio del di—
funto.——S. de 2 de agosto de 1866: G. de 17: C. E.,

contra los bienes sujetos a ella, porque tales juictos son universales por su naturaleza. A la apli-

t. 14, p. 272: o. L., 1866, t. II, p. 10.

cacion de este principio no puede oponerse el hecho de la sumisieu a practicar gestiones ante
otro Juez.—S. de 1.“ de febrero de 1864: G. de 6:
C. R., t. º.“, p. 83: C. L., 1864, t. I, p. 104.
—_Demandada una testamentaria, deben nece—
sanamente ser citados y emplazados en el juicio
el heredero y legitimo representante de la mis-

jero y no hay dato alguno que acredite que se
domiciliase en el mismo,'niménos que fijarse en él
su residencia con intencion de perder 6 abando-

ma.—S. de 16 de marzo de 1864: G. de 20: C. R.,

cia del jefe de la misma otro caracter que el de
accidental ó interino—Idem.
——Solo es necesario el j uicio de testamentaria

t. 9.º, p. 208: C. L., 1864, t. I, p. 265.
—El Juez competente para conocer de una testamentaria, lo es tambien para entender en las

demandas por acciones nacidas de hechos de la
mlsma testamentaria.—S. de 18 de octubre de
1864: G. de 22: C. R., t. 10, p. 200: C. L., 1864,
15- 11,p.”261.——S. de 14 de setiembre de 1865:
G. de 17: C. R., t. 12, p. 26: C.L., 1865, t. 11,
p. 36.

'

—La reclamacion de honorarios por un Abogado que ha intervenido en una testamentaría,
nº Puede decirse que es un incidente de la mis-

ma, puesto que no afecta a los intereses de la tostamentaria, y si particularmente a los de aquelos entre quienes se ha distribuido la herencia.

S- de 8 de abril de 1865: G. de 19: C. R., t. 11,
P- 467: C. L., 1865, t. I, p. 592.
_ —El juicio voluntario de testamentaria debe

quda1-se en la presentacion del testamento del
nado, segun se dispone en el art. 1414 de la ley
“x

(¿¿)
A1-uc
|1105
1038,
.… Artí
1044
culº
lante
s 1038
vigeley
ntedeley. _ . .
y 1041
1097 yde
la de
vige
Enumerannento Civil.

—Cuando una persona fallece en Reino extran-

nar su domicilio enEspaña, debe resumirse que
su domicilio legal continuó en e lugar en que
quedó establecida su familia, pues sin una prueba en contrario no puede atribuirse a la. ausen-

en los casos designados por el art. 407 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de noviembre

de 1866: G. de 16: C. E., t. 14, p. 618: C. L., 1866,

t. 11, p. 444.
—Con arreglo al art. 492 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cualquier estado del juicio vo—

luntario de testamentaria pueden los interesados
separarse de su seguimiento y adoptar los acuer—
dos que estimen conveniente.—Idem.
—0uando lo solicitasen, el Jnoz deberá sobre—
seor en el" juicio, sin poderlos obligar a quelo
continúen.-——Ide1n.

——Segun lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario el juicio de testamentaria, cuando los herederos son menores 6 están
incapacitados, bien se hallen ausentes ó presen—

tes, si el testador no hubiese dispuesto lo contra—
rio.—S. de 20 de noviembre de 1866: G. de 23:
C. R., t. 14, p. 663: C.. L., 1866, t. II, p. 504.
—El j uicio de testamentaria, como universal,
(a) Artículo 1054 de la vigente ley.

.
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atrae a si todas las reclamaciones que contra los _ promovido el j uicio voluntario de test
bienes pertenecientes a las mismas _se dirijan, y

.

mandando que se sustancia y determingl&ºlíltari

or tanto, la decision de todas ellas compete al

glo a las prescripciones de la ley de Enjuº¿rl_'e_

uez ante-quien dicho juicio se halle legitima-

miento civrl, no tiene las circunstancias de 31019“
nitiva al efecto de admitirse contra ella el re oh.

mente radicado.—S. de 17 de diciembre de 1866:
G. de 22: C. R., "t. 14, p. 822: C. L., 1866, t. II,
. 700.
——El art. 425 de la ley de Enj uicia1niento civil,
que se refiere a la tramitacion del juicio necesario ó voluntario de testamentaria en cierto periodo, uo tiene aplicacion en un litigio_ en que solo

so de' casacion.—S. de 5 de enero de 1869- ch1-.

9: V_Sin
C. R.,expreso
t. 19, p. 5; e. L., 1869, t. 1, r- 3_ ' *“
mandato del Jnos que conoce
d

una misma no hay facultad en nadie, ni …… º
la viuda del causante de la testamentaria, Daeil

se discute y falla sobre "que un tutor entregue a.

disponer validamente de cuanto pueda afectarril
los bienes en ella comprendidos.—S. de 6de ("

los herederos de su pupilo los bienes que a éste

brero de 1869: e. de 9; C. R., t. 19, p. 119: o. Lº'

correspondían y presente las cuentas de su administracion, y por via de reconvencion que vistas

1869, t. I, p. 150.

y examinadas las cuentas presentadas por dicho
tutor, se condeno a los herederos al abono de la

cantidad no á. favor de aquel resulte.—-S. de 12
de enero o 1867: G. de 16: C. R., t. 15, p. 15:
C. L., 1867, t. I, p. 16.
'—-Segun el art. 410 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez competente para conocer del juicio de testamentaria, bien sea necesario 6 veluntario, es el del domicilio que en la época del
._failecimiento hubiese tenido la persona de cuya

sucesion se trata.—S. de 10 de mayo de 1867:
G-. de 16: C. R.,t. 15, p. 477: C. L:, 1867, t. I,
. 591.
P -—En el caso de variacion de domicilio, la falta

'7

—Seguu el art. 406 de la ley de Enjuiei…í¡ien_
to civil, es parte legitima para promover el jui—
cio voluntario de testamentaria el cónyuge q…,
scbreviva.—-S. de 27 de febrero de 1869: G. de —l
de marzo: 0. R., t. 19, p. 223: C. L., 1869, t, ]

p. 279.

'

—Sogun los arts. 414 y 415 de la misma ley

siendo parte legitima quien le pide, y cumplido;
los requisitos que en uno y otro se expresan, el

Jnoz no puede prescindir de haber por prevenid¡,
eljuicio y de mandar citar para el en forma á,
todos los interesados.—Idem.

——Segun el'art. 157, regla 4.“ de la ley de En.
juiciamiento civil, deben acumularse al juicio

de la manifestacion expresa do avocindarse el
interesado en el lugar de la nueva residencia

de testamentaria ó ab-intostato todas las acciones
deducidas contra los bienes de ella 6 que puedan
afectarla.——S. de 22 de junio de 1869: G. de 25:

que al efecto requiere la Real órden de 20 de

C. R., t. 19, p. 567: C. L., 1869, t. I, p. 932.

agosto de 1849, se suple de un modo, presunto é
implícito, pero eficaz, por el heche de la residen-

ley de Enjuiciamiento civil, el Jnoz del domici-

—Conforme a lo dispuesto en el art. 410 de la

cia habitual con una casa abierta por mas de un

lio del difunto es el competente para conocer del

año, siempre que aquel no declare que es su ani-

juicio de tostamantaria.—S. de 4 de octubre de
1869: G. de 6: C. E., t. 20, p. 372: C.L., 1869,t. Il,

mo conservar su anterior domicilio, y acredite
que efectivamente "lo conserva, segun en la misma disposicion se previene—Idem.
—Segun lo prevenido en el art. 406 de la ley

de Enjuiciamiento civil, son, entre otros, parte

p. 220.

—Ejecutoriada la prevencion del juicio de testamentaria, se está. en el caso de cumplir roci—
procamente“ lo prevenido en el art. 424 de la ley

legitima para promover el juicio voluntario de
testamentaria los herederos 6 cualquiera de ellos.

de Enjuiciamiento civil (a), y en ospecialel núme-

La sentencia que declara no haber lugar al jui-

preste ñanza, a no ser que los interesados, de
comun acuerdo, le dispensen de hacerlo.—S. de
Lº de julio de 1870: G. de 24 de diciembre: 0. E..
t. 22, . 364: C. L., LB70, t. I, p. 1049.
'

cio voluntario de testamentaria, promovido

or

parte legitima, infringe dicho art. 406 de la ey
de Enjuiciamiento civil.—S. do 4 de noviembre
de 1867: G. de 27: C. E., t. 16, p.335: C. L., 1867,
t. II, p. 365.
'
—-Couforme á. los arts. 410 y 412 de la ley de
Enjuiciamiento civil, .el Jue competente para
conocer-de' la testamentaria e un finado es el
del domicilio de éste, sin que su traslacion acci-

dental y fallecimiento en otro punto distinto
puedan variar dicho concepto.—S. de 24 de ene-

ro 5.º, que manda que el administrador nombrado

—-T1ene el carácter de definitiva la sentencia
en que se declara sobreseido un juicio de testa<

mentaria, y se manda alzar el secuestro de los
bienes, porque al ordenar el sobreseimiento se

pone término al juicio y se hace imposible su
continuacion.—S. de 5 de octubre de 1870: G. de 7:
C. R., t. 22, p. 529: C. L., 1870, t. II, p. 83.
—-Cuando el recurso de casacien interpuesto

ro de 1868:G. de 27: C. E., t. 17, p. 79: C. L., 1868,

por al administrador de los bienes de una testa—

t. I, p. 105.—S. de 6 de junio de 1868: G. de Lº de
julio: 0. R., t. 18, p. 13: C. L., 1868, t. I, p. 689.

mentaria solo fué admitido en cuanto al pago de
los alquileres de la casa que habitaba propia de

—-No obstante el precepto del art. 410 de la ley

la testamentaria, y al que se lo condenó, no pue-

de Enjuiciamiento civil, seria tambien Juez com-

de tratarse en él de la separacion que sufrió _de

tente aquel á. que expresa ó tácitamente se sometieron los interesados.—S. de 6 de junio de 1868:

dicha administracion en virtud de mandatojll—
dicial, por lo que es inaplicable la cita, como in“

G. de Lº de julio: 0. R., t. 18, p. 13: C. L., 1868,
t. I, p. 689.
'
'
——El juicio que se ventila entre dos de los he—
rederos sobre reclamacion de herencia, 1y en cuyo
juicio no son citados ni intervienen os demas
interesados, no puede calificarse de testamenta-

fringida, de la ley 19, tit. 22, Partida 3.5, que
trata de la fuerza que ha el j r1icio.—S. de 22 de

ria.—Idem.
—El Juzgado de Guerra a quien compete co—
nocer de una testamentaria, debe conocer tam-

bien de las incidencias de la misma.—S. de 30 de

marzo de 1871: G. de 12 de junio: 0. lt., t. 23,

p. 615: C. L., 1871,—t. I, p. 461.
_
-—A1 condenar la ejecutoria al expresado adm1nistrá.dor al pago de los alquileres del cuarto que

habitó, y por el precio señalado por el perito tercero, no infringe las leyes 13 y 14, tit. 7.º de la
Partida 3.º', porque tratá.udoro en ellas únicamente de qué pena merece el emplazado que ena-

julio de 1868: G. de Lº de agosto: 0. R., t. 18,

p. 235: C. L., 1868, t. II, p. 193.
—La sentencia en que se declara haber por

(a) Artículo 1069 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente.
,
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cuando
la testamentaria los bienes que vendió en vida
y
emplazaron,
le
que
sobre
.en a la cosa
pena, son del todo 1naplr- del difunto, y que estan arrendados por el com11 ºde enagenar sin
eblºs al caso de autos.—Idem,
_
n',,si bien la loy 2.“, tit. lo, Partida 6.“, auto_— ., ¿, los herederos para pedir la d1v151on de los

G

11“Zlires cuando solo restan por liquidar los ga—
bmnoiales que hnbierah podido corresponder a la
natado—ra en su matrimonio y obsta para ello a

ffs herederos la renuncia _de ellos que otorgó
formalmente_su causante, mientras no se dec.ara
por-los
la nulidad o inoí1cac1a de dicha renuncia
la
utilmonto
pedir
pueden
no
legales,
medios

revencion de_ la testamentaria. Por consiguien—

prador a una tercera persona.—S. de 5 de enero

de 1872: G. de 9: C. E., t. 25, p. 21: C. L., 18727
t. I, p. 28.
_ —No discutiéndose en el pleito la validez ó nu-

lidad de los actos de una testamentaria porque
no se formuló por la demandante pretensien alguna directa sobre ello, al estimar validos dichos
actos no se infringe la ley 19, tit. 22 de la Parti—
da 3.º'—S. de 17 de enero de 1872: G. de 20: C. R.,
t. 25, p. 68: C. L., 1872, t. I, p. 80.
——Los actos de una testamentaria que han cau-

infriuge el art. 68 de la ley de Enjuiciamiento»

sado estado deben subsistir mientras no se invaliden por otra ejecutoria.—Idem.
—-Es doctrina establecida or el Tribunal Su-

civi], nila mencionada ley 2.“, tit. 15, Partida 6.El

premo, que lo dispuesto enla ey 6.º', tit. 10, Par-

to la sentencia que en este caso declara _nnprocedente, nulo y de ningun valor tal juicio, no

S. de 15 de abril de 1871: G. de 3 dejulio: C. R.,

tida G.“, no puede ser aplicable al caso en que el

_
¡»,,24, p. 8: C, L., 1871, t. I, p. 561.
-—La provrdencra en que se ha por promovrdo

destino dado por el testador a la herencia y otras
especiales circunstancias de la testamentaria,

el juicio voluntario de testamentaria, en ningun hagan imposible la conclusion de ésta en el térconceptº puede llamarse definitiva ni que ponga _ mino limitado que señala la ley.—S. de 22 de fetérmino al juicio, porque lejos de ello da princi—- brero de 1872: G. de 28: C. R., t. 25, p. 228: C. L.,
1872, t. I,'p. 287.
pio al juicio mismo; y ménos si fué dictada sin
—No puede legalmente sostenerse que no se
audiencia ni citacion previa de los.demás inte—
resados en la. herencia.—Idem.

de utilidad colectiva de los herederos y de inte-

__El anto declarando que procede el juicio de

rés para cbnsorvar íntegros los bienes de la he-

testamentaria, lejos de poner término al pleito 6
hacer imposible su continuacion, facilita el juicio
mismo y hace necesaria su prosecucion.—-S. de

hacer el administrador judicial de la misma con
arreglo al art. 502 de la ley de Enjuiciamiento

14 de julio de 1871: G. de 29: C. R., t. 24, p. 368:
C. L., 1871, t. JI, p. 1085.
—Cuando por virtud de contrate de compraventa con pacto de retro consignado en la es—
critura, y de la inscripcion de ésta en el Regis—

tro de la propiedad del partido. se traslada el
dominio de las fincas ebjete de_é1 a los respecti—
vos compradores, y esta traslacion de dominio

pendiente en un principio del retracto convenido,
se hace definitiva por terminar los plazos establecidos que trascurrieron antes de la muerte del

rencia, la rendicion de cuentas mensual que debe

civil (a); asi como tampoco da lugar a dudas el que

los demas herederos son partes al tiempo dela
rendicion de dichas cuentas, puesto que en el

mismo articulo se establece que puedan sobre
ellas hacer sus reclamaciones, viniendo en últi—
mo caso a promeverse un incidente de que puede
apolarse de cenfermidad al art. 349 de la expre-

sada le .—S. de 25 de setiembre de 1872: G. de
3'): 0. t., t. 26, p. 142: C. L., 1872, t. II, p. 125.
——Tratá.ndose de la aprobacion de las cuentas
presentadas mensualmente por el administrador

vendedor, con arreglo a las cláusulas escritura- de una testamentaria, este particular es notoria“—
das acerca de este particular y las notas margi- - mente del interés exclusivo de la misma, y es de
nales relativas al mismo puestas en los decúmentes por el Registrader, sin que resulte en el
registro otro asiento que las contrario ni medi—

rigorosa justicia que les gastos que se originen

ñque, las iincas comprendidas en dicha escritura
no deben reputarse como del caudal sujeto a la
testamentaria de dicho vendedor, al cual dejaron

fuera del case en que alguno de ellos en particular empeño cuestion con temeridad y deba pagar
las costas personalmente si lo estiman los Tribu-

de pertenecer en vida de éste, ni por consiguiente
es aplicable a los interdictos de adquirir la pose-

nales.—S. de Lº de octubre de 1872: G. de 9:
C. R., t. 26, p. 180: C. L., 1872, t. II, p. 157.

se satisfagan de los fondos del caudal en que todos los litigantes son igualmente interesados,

81011 de aquellas fincas la causa 4.a del art. 157
dela ley de Enjuiciamiento civil (a) para pedir su

—Haya lugar 6 no a la provocacion del juicio
de testamentaria, esta circunstancia no perjudiacumulacion al juicio de testamentaria—S. de . ca les derechos que asistan a los que le tuvieron

3 de enero de 1872: G. de 9: C. R., t. 25,—p. 17:
C. L., 1872, t. I, p. 14. '

para pedir debidamente que se declare en justi—
cia la validez ó nulidad del testamento.——S. de

—Ta1npoco tiene aplicacien al caso ni puede

28 de enero de 1873: G. de Lº de marzo: C. R.,

serv1r.para apoyar tal pretensien el art. 380 de

t. 27, p. 270: C. L., 1873, t. I, p. 126.

dleha ley (b), ni por lo tanto los dos siguientes,

—Los acreedores a una testamentaria no pue-

cuande las demandas de interdicto no se deducen

den alegar más derechos que los que ésta tuvie-

Contra los bienes del difunto, ni tampoco contra

se.—S. de 17 de marzo de 1873: G. de 29: C. E.,

5118 herederos, a los que mal podria perjudicarse

t. 27, p. 443: C. L., 1873, t. I, p. 353.

911 la pesesion de las ñncas con la que por aque-

—-La competencia que el núm. 16 del art. 309
de la ley orgánica del Poder judicial atribuye al
Juez del domicilio del ñnado para conocer de las

os se pretende, cuando carecen de ella, e por

º menes no resulta que la hayan obtenido dosPues de la muerte del causante, y cuando la que
P_lleda otorgarse en fuerza de aquellas demandas

reclamaciones que se dirigen contra una testamentaria () ab-intestato, solo tiene lugar cuando

¡ene que ser en perjuicio de tercero, como se,dis-

se ha promovido el juicio universal correspon-

P_ºne_por el art. 695 de la precitada ley de Enjui-

diente, cesando desde el momento en que termi-

01&miento.—Idem.
“No pueden considerarse como del caudal de

ne dicho juicio, con arreglo a lo dispuesto en_el
núm. 17 del expresado articulo.—S. de 16 de ju—
nio de 1873: G. de 11 de julio: C. R…, 13.28, p. 194:
C. L., 1873, t. I, p. 920.
'

X

ciiiii Articulo 161 de la vigente ley de Enjuiciamiento

Ke(li)te Artículo 1003 dela ley de Enjuiciamiento ciril vi(el) Articulo 1097 de la ley vigente.
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_No tiene ninguno de los caracteres de sen—Es doctrina legal, declarada por ol'1'ribulml
toncia deñnitiva el auto previniendo la formacion de la testamentaria necesaria, con sus legales consecuencias, en la cual todos los interesados pueden hacer prevalecer sus derechos, asi

permanentes como provisionales ó temporales;

Supremo, que el Juez competente para conºcer
de estos juicios lo es tambien para decidir los ¡,,
cidentes a que aquellos den lugar.—Idem.
_

—El Tribunal Supremo tiene declarado anteriormente que el Juez que conoce de los juicios

concurriendo ademas en este caso la instabilidnd

de testamentaria es el competente para re501,,6',.

(le la sentencia preventiva del juicio, porque esto
quedaria caducado, como el derecho del acreedor

las cuestiones que se susciten sobre inclusion ¿,

que lo promueva, si por los herederos del finado
se diese fianza bastante :'t responder de su crédito, independientemente de los bienes de aquel, a
tenor del art. 409 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a).—S. de 29 de setiembre de 1873: G. de 18 de
octubre: 0. lt., t. 28, p. 395: C. L., 1873, t. 11,

exclusion,de bienes en el inventario que se for.
me, sin hacer distincion alguna respecte ¿, 105
diferentes interesados que promuevan estas l'e—

voluntario de testamentaria y el necesario, no

claniaciones.—Idem.
—Si bien es cierto que con arreglo a lo dispuesto en el art. 407 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es necesario el juicio de testamentaria
cuando los herederos se hallan constituidos en
la menor edad, no lo es menos que esta regla a
. neral es inaplicable siempre que el testador dis_

basta que le haya promovido una parte legitima,
como lo son loa herederos o cualquiera de ellos,

pone lo contrario en su testamento, en conformi.
dad a lo preceptuado en el núm. 2.º de dicho ar.

y que haya cumplido con los requisitos que proscribon los arts. 414 y 415 de la ley de Enjuicia-

ticulo.—S. de 9 dejulio de 1874: G; de 3. de setiembre: C. R., t, 30, p. 413: C. L., 1874, t. 11,

miento eivil (b), sino que es necesario además que
se solicite en tiempo y circunstancias oportunas
que presupone la misma ley en otros articulos y

. 86.
'
—El art. 497 de la ley-do Enjuiciamiento civil (a)
está. reducido á. disponer que las testamentarias

especialmente en el 412 y 413.—S. de 20 de . e—

podrán ser declaradas en concurso en los casos
en que proceda esta declaracion respecto a los
particulares; y que siéndolo se su]etará.n ¿ las

p. 168,
—Para que se tenga por promovido el juicio

brero de 1874: G. de 17 de marzo: 0. R., t. 29,

p. 3111 C. L., 1874, t. I, p. 315.

el segundo que por prevencion del mismo juicio

reglas establecidas para el juicio universal de
concurso de acreedores; y por consiguiente, este
precepto genérico no puede servir de fundamento al recurso mientras no se determine de una

se entiende la ocupacion de los bienes y papeles
del finado y la adopcion de las providencias nr-

fiero el mencionado artículo se halla la testamen-

—Al dosiguarse por el primero de estos articulºs como Juez competente al del lugar del fallo—
cimiento para prevenir dicho j uicio, y al declarar

gentes y de las precauciones necesarias para evi—
tar abusos y fraudes, donotan bien ostensible—
mente que todas estas diligencias de naturaleza
perentoria doben practicarse al tiempo del fallo—
cimiento y dnrante las circunstancias en que

manera concreta en cuál de los casos a que se retaria, citétndose las disposiciones legales que hu—

biesen sido infringidas por no haberla declarado
en concurso.—Idem.
'
—Una madre obra dentro del circulo de sus
atribuciones como tutora y curadora de su hija

puedan tener objeto y llenar el fin de la ley.— ' al gestionar, en nombre de ésta, que era la heroIdem.
dera de su padre, y pagar los créditos que contra
si tenia la testamentaria hasta el momento de
—Nada de esto puede conseguirse despues de
haber trascurrido desde la defuncion 36 y más - ser declarada en concurso; conservando además
todos los derechos que la menor tenia contra la
años y de haber estado disponiendo de la heren—
herencia, si al hacerse cargo de los bienes lo vecia en vida y por testamento un heredero en con-

cepto de único y universal, y cuando solo ekisten
herederos de los herederos; y por lo tanto, es cla-

ro que al descstimarse la prevencion del juicio
en semejante caso, no se contrarian los arts. 405,

rificó a beneficio de inventario; por lo cual los
sindicos están obligados a respetar todos sns_nc¡—
tos interin no se acredite que obró con malicia o
fraudulentamente; no teniendo por tanto apli-

414 y 415 de dicha ley.—Idem.
—Estableciéndose por el art. 409 de la ley de

cacion al caso las doctrinas de que “nadie esta

Enjuiciamiento civil que caducartt el derecho de
los acreedores a promover el juicio de testamentaria si por los herederos se los diere ñanza bastante a responder de sus créditos independiente—

S. de 7 de mayo de 1874: G. de 14 de julio: 0. R.,
t. 30, p. 45: C. L., 1874, t. I, p. 851.

persona de que no trae causa,» y de que uuadle
puede venir contra sus propios actos..=—Idem.¡
—No tratando una menor, “en la testamentaria
concursado, de su padre, de reivindicar bienes…
vendidos por su madre, y si solo de hacer efectiva la preferencia que en dicha testamentaria
debe dárselo para el cobro de los créditos que
centra la herencia tuviese, algunos de ellos anteriores a la muerte de su padre, por razon de la
dote y administracion ejercida por aquel respecto de los bienes parafernalos que le habia cod1de

—Con arreglo a lo dispuesto, tanto en los articules 354 y 410 de la ley de Enjuiciamiento civil, como en la regla 16 del 309 de la provisional

su madre, y por el esponsalicio donado perfecta
o irrevocablemente a la última y á. su hijo; y nº
habiéndose confundido los bienes del difunto con

sobre organizacion del Poder judicial, el fuero
competente para conºcer en los juicios de testamontería () ab-intestate es el del lugar en que

los de la heredera, puesto que su tutora se hizº

mente de los bienes del finado, y habiendo llenado el demandante este requisito aun con exceso

al crédito reclamado , la sentencia que declara
conclusas las actuaciones promovidas con el indicado objeto, no infringe el citado articulo.—

hubiere tenido su domicilio el finado.—-S. de 17
de junio de 1874: G. de 24: C. E., t. 30, p. 243:

C. L., 1874, t. I, p. 1130.

obligado a responder de actos ajenos obrados por

cargo de la herencia a beneficio de inventariº.

son inoportunas las citas de la ley 24, tit. 13 de
la Partida 5.“, y la doctrina legal consrgnada
por el Tribunal Supremo en consonancia con la
misma.—Idem.

—La ley 11 del tit. 14, lib. 5.º del Código de
¡(42 Artículo 1040 de la vigente ley de Enjuiciamiento
c vi .
'
(_hi Artículos 1054 y 1055 de la vigente ley de Enjuiciamiento cwrl.

'(ql Artículo 1053 de la vigente ley de Enjuiciamiento
civ1 .
'

—603——
TES
_
TES
rior, es_competente para conocer de los juicios
hipoteca
casada
mujer
Justiniano concede a la
de testamentaria y sus incidentes el Juez del
tácita en los bienes del marido por los fondos que
éste cobro de la pertenencia de la misma; y por

lo tanto, la Sala sentenciadora, al dar preferenma
á, los créditos que en nombre de su hija reclama
la madre, como tutora de la misma, precedentes

de la dote y de lo que su marido cobró en virtud
del poder que _le concedió, postergando a los
acreedores escr1turarros y comunes, lejos de
haber infringido el art. 592 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, lo aplica estrictamente, mucho

más si dicho poder se otorgó antes de publicarse
…… I—Iipetecaria.——Idem.
_—I>*lo tiene los caracteres de sentencia defini-

lugar en que hubiese tenido su último domicilio
el finado, debiendo ante él deducir sus reclamaciones los acreedores de éste mientras estuvieron
pendientes dichos juicios universales.—S. de 16
e noviembro de 1875: G. de 3 de diciembre:

0. R., t. 32, p. 668: C. L., 1875 t. II, 1). 434.
—Si el poder general otorgado por uno de lo:!

resentados a una testamentaria en concepto de
erederos autoriza al apoderado para represen—
tarle en la testamentaria de que se trata, sin
restriccion alguna y hasta para transigir; y es
tan amplio, que comprende cuantos actos y dili-

gencias sean necesarios para evacuar su cemetitiva la que se refiere a una medida accidental de
do en términos que por falta de poder no deje el
administracion judicial y de seguridad de bienes
testamentarios.——S. de 3 de octubre de 1874: _ apoderado de obrar cuanto concierna, puede en su
virtud el Procurador en quien se sustituyó acer—
G. de 22: C. R., t. 30, p. 545: C. L., 1874, t. H,
dar, en nombre de su poderdante, válidamente,
. 264.
y usando de la facultad que concede el art. 492
p _Interinise halle pendiente unjuicie univerde la ley de Enjuiciamiento civil, lo que tuviera
sal de testamentaria, no puede saberse qué legi—
por conveniente en union de los demas que celetima corresponde a les hijos.—S. de 28 de ma_ e
braron la junta.—S. de 20 de noviembre de 1875:
d91875: G. de 19 de agosto: 0. R., t. 32, p. 136:

C. L., 1875, t. I, p. 954.
——El art. 407 de la ley de Enjuiciamiento civil
declara ser necesario el juicio de testamentaria;

G. d7el28: C. E., t. 32, p. 695: C. L., 1875, t. H,

primero, cuando los herederos estan ausentes y
no hay quien los represente legítimamente: se-

en que consistía la, herencia fue aprobado y ratificado con el hecho de haber presentado los repre-

gundo, cuando los herederos son menores 6 estan
incapacitados, bien se hallen ausentes ó presen—
tes, si el testador no hubiese dispuesto lo con—
trario; y tercero, cuando uno 6 varios acreederes
lo solicitaron.-—S. de 15 dejunio de 1875: G. de

cliciones bajo el cual se había de hacer el remate,
la sentencia que declara valide éste, no infringe
las leyes 12, tit. 22, Partida B.“, y la 19, tit. 5.º,

25 de agosto: 0. R., t. 32, p. 253: C. L., 1875,

t. I, p. 1079.
'
'
—El que no ha sido declarado parte legitima
para promover dicho juicio no puede invocar el

art. 427 de la citada ley.——Idem.
—A las operaciones de testamentaria practicadas extrajudicialmente, no les son aplicables
los requisitos y formalidades que prescriben los

arts. 416 y 430 de .la ley de Enjuiciamiento civil

p. 4 —.
—Si este acuerde relativo á… vender los bienes

sentantes de todos los herederos el pliego de con-

Partida 3.“—Ideni.
—La no intervencion del Promotor fiscal en di

cho acuerdo, aun su eniendo que fuese necesaria
para representar a os herederos ausentes, exis—

tiendo otros reconocidos por tales y que habian
promovido el juicio de testamentaria, podría en
todo evento constituir una infraccion de forma
en el procedimiento por falta de citacion de aquel

funcionario, mas no servir de fundamento a la
casacien en el fondo, aparte de no poder ser ale-

para eljuicio voluntario de testamentaria, des-

gada por quien consintió el procedimiento sin re-

pues que el Juez le hubiese por prevenido, al
tenor del art. 415 de la misma ley, de donde se

clamacion alguna.—Idem.

deduce que aun cuando los testamentarios no los
hayan observado, y por más que la sentencia cle—
megue la declaracion de la nulidad de dichas

operaciones, que fundá.ndose en la inobservancia
delos expresados articulos se demandó, no ha
podido infringirlos, como inaplicables al caso.—

S. de 24 de setiembre de 1875: G. de 14 de octu—
bre: C. R., t. 32, p. 455: C. L., 1875, t. II, p. 163.
,. ——Aunqne dichos testamentarios no hubieran
Incluido en sus operaciones los dos legados de
cantidades que el testador hizo a un sobrino, ni

…

—Laprohibicion de pagar costas hasta la ter—
minacion del juicio de testamentaria, y que se
reduzcan a la décima parte del caudal hbredita—
rio consignada en la regla 4.11 del auto acordado
de la Audiencia de la Habana de 2 de febrero de
1855, aprobado por Real órden de 19 de agosto siguiente, se entiende de las de dicho juicio, mas
no de los gastos causados en el remate de les bienes, y que son objeto de_ un acuerdo especial en—
tre los interesados en la testamentaria.—Idem.
—]_?or sentencia del Tribunal Supremo se ha
hecho declaracion especial de que la in Fraccien

determinado el tiempo y forma en que habian de

del art. 503 de la ley de Enjuiciamiento civil (al

ser cumplidos, al tenor de lo que dejó ordenado
en su testamento, esta falta daría lugar á. una
reclamacion de agravios, pero no a la de nulidad
ile todas las operaciones, y nunca contra los teslamentarios, si ya tenian ultimade su encargo;
Pºr lo que la Sala sentenciadora al absolver a
estos de tal demanda, reservando expresamente

no puede servir de fundamento para el recurso de

a legatario el derecho de quese crea asistido
P'º_“'8: que le deduzoa contra quien viere conve—

casacien en el fondo.—Idem.
——Cualosquiera que sean los defectos de sustan-

ciacien en que se haya incurrido en un juicio de
testamentaria, si ni los menores legalmente re—
presentados por sus curadores, ni la legataria demandada ni el albacea han utilizado oportunamente recurso alguno para subsanarlos,_sino, per
el contrario, todas las diligencias deljuicio fueron

ml'le, no infringe la ley 2.“ del tit. "10, Partida

aprobadas por el Tribunal y consentidas por las

- 1_ puesto que no establece accion alguna de

partes, habiendo sido impugnada por los recurrentes otra demanda de nulidad interpuesta por
la menor legalmente representada, aquellos no
pueden de buena fe volver sobre sus propios actos, y al absolver de la demanda de nuhdad del

nuhda,d, ni tampoco la ley 1.3 del mismo titulo
Y l?art1da, que se limita á. declarar qué quiere
(lecu' testamentarios ué a qué tienen pró, e en
(me manera deben ser fechos.»——Idem.

, —Segun las reglas 16, 17 y 20 del art. 309 de
“' lºY_de_15 de setiembre de 1870, conforme con
os Prlncipios generales de jurisprudencia ante-

(a) Artículos 3038 y 1099 de la vigente ley de En,iuici; miento :-ivl .

TES
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juicio de testamentarla, la sentencia no infringe
las le es 60, tit. 18, Partida 3.“; 4.“, tit. 5.º, Partida .“; l.“, tit. 12, lib. 10 de la Novisima Recºpilacion; 18, tit. 16 de la Partida 6.“ y auto acor—
dado de la Audiencia de la Habana que regulan
dicha cuestion.—S. de 9 de febrerº de 1876: G. de

13 de marzo: 0. E., t. 33, p. 298: C. L., 1876,
t. I, p. 253.
.
—Si no fué objeto de discusion y fallo en el
juicio de testamentaria la venta y enajenacion

de los bienes de la misma durante el plazº que se
concede a los herederos para deliberar, ni de la
aceptacion de la herencia a beneficio de inventa—
rio,y por consiguiente las leyes 3.“ y 5.“, tit. 6.º,
Partida 6.“ que de eso tratan, no se infringen di—
chas leyes por la sentencia absolutoria de la demanda.—Idem.
—La pieza de administracion en una testamen—
taria es un incidente deljuicio, en que se trata

1876, t., I, p. 1012…%

'

.

-
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—Si_ el fundamento en que apoya la Sala su (1
claraclºn de la improcedencia deljuiciº de teste—
mentaria y la nulidad de las diligencias prafcta-P
tiendas a instancia de los recurrentes, consi—¡tlprinc1palm'ento en que, practicados ya por el c¿me_

' tador nombradº por la testadora el inventario
liquidacion del caudal de aquella, en cumpliminto
del encargo que le diera en su testamento última,…
voluntad, y estando consentidos y aprºbados estos trabajos pºr los interesados y la Autºridad
era legalmente imposible el juicio voluntario de
testamentaria mientras subsisten y no se declare

su nulidad, porque era absurdo tratar de inventariar, liquidar y dividir lo que ya estaba inventariado, liquidado y dividido; la Sala en el inci—
dente resolvió una cuestion no decidida ni deba—

tida en eljuicio de testamentaria; y no habiendo

exclusivamente del nombramiento de la persona

sido el mismº objeto de ambºs juicios, puesto que

más apta para desempoñarla, sin que esto afecte
al derocho hereditario, que es el que se ventila y
decide por los tramites que la le ordena.—S. de

no era la misma la causa, nº pueden bastar a lg,

1." de mayo de 1876: G. de Lº

juzgada, ni han sidºinfringidas por consiguiente

e agºsto: 0. E.,

t. 34, p.143: C. L., 1876, t. I, p. 824.

sentencia dictada en el prnnero los autos consen.
tidos en el segundo con autoridadyfuorzzi de cosa

——La sentencia que en este incidente recae no

las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.“—Idem.
—Pueden promover eljuiciº vºluntario de tes.

es dcñnitiva para lºs efectos de la casacien, por,—
que no termina el pleitº, puesto que no decide la

tamontaria las personas designadas en el art. 406
de la ley de Enjuiciamientº civil, entre las que

cuestion principal que en él se controvierte por
mas que cºn ella tenga cºnexion, ni recae sºbre
un articulo haciendo 1mpo.sible su continuacion ,

figuran en primer lugar los hcrcdcrosá cualquiera de
ellos, sin distincion entre mayores y menores de

edad, legítimamente representadas—S. de'4 de

como exige la ley de reforma de Casacien civil

octubre de 1876: G. de 23: C. E., t. 35, p. 654:

para que el recurso pueda ser admitido,—Idem.

hábiles para continuar eljuicio nibajº el aspecto

C. L., 1876, t. II, p. 250.
—La dispºsicion del art. 407, que hace necesa—
rio eljuicio referido_ci ando lºs herederos somnonores 6 estan incapaci dos, bien se hallen ausen-

de vºluntariº, ni el de necesario; y por tanto, la
sentencia que manda se sobresea,no infringe los
arts. 493, 498 y 407 dº la ley de Enjuiciamiento

contrario, en nada altera los derechºs concedidos
en el anterior para promover el juicio voluntariº,

—Otergada la escritura pública de particion de
lºs bienes de una testamentaria, no hay términos

civil.—S. de 19de ma 0 de 1876: G. d06 de agosto:
C. R., t. 34, p, 212: . L., 1876. t. I, p. 933…
—Si bien es cierto que el Tribunal Supremo en
algunos casºs relativos a juicios voluntarios de
testamentaria ha establecido la dºctrina de que
nadie puede ir contra sus propios actos solemne-

mente reconºcidos y consentidos, ha sido siemrebajo'el supuesto de que tales actos hayan sido
icitºs y permitidos por las leyes, y nunca cuando
se hallan expresa y terminantemente prohibidos bajo pena de nulidad; pues ni la ley prohibitiva puede renunciarso, ni tienen en Cataluña
valor ni eficacia alguna lasrenuncias que los do-

natariºs hagan delas donaciones hechas por con—
sideracion a ciertº y determinado matrimonio.—
S. de26 demayºdo1876: G. de 12 de agosto: 0. R.,

t. 34, p. 263: C. L., 1876, t. I, p. 969.
—El auto de una Sala, denegatoriº de la en—
trega del expediente de una testamentaria, ni es
definitivº ni pone término al juiciº ni hace im-

posible su continuacion, sino que niega la personalidad a un tercero enel estado actual, sin que
en poco ni en mucho- limite cualquiera derechº

tes ó presentes,si cl testador no hubiere dispuesto ¿a

ni cºncede al testadorel derecho de privar de este

recurso a los herederos necesarios cuando les faculta para impedir el juicio necesario, caso de
tenerlºs menores ó incapacitadºs.—Idem.
——Al declarar una sentencia no haber lugar al

j uiciº vºluntariº promovido, estimando que cuande hay menores solo puede tener lugar el juicio
necesario, y que si lo prohibe el testador decla—
rando quo no intervenga la justicia como lo an—
toriza el art. 407, tampocº puede provocarse el

juicio voluntario, infringe los arts. 405 y 406 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.

——El auto por el que se alza la suspension del
procedimiento de apremiº incoado pºr la admi…—
nistracion contra los bienes de una testamentaria
no es definitivo deljuiciº, ni recayendo sobre una
parte del mismo le pone término haciendº imposile su cºntinuacion; y pºr lº tantº cºntra él es
inadmisible el recursº de casacien segun el ar-

ticulo 3.º de la ley.—S. de 6 de octubre de 1876:
G. de 25: C. R., t. 34, p. 676: C. L., 1876, t. 11,
. 277.

P ——El autº por el que se determina sºbre la ad—

que pueda corresponderle sobre la herencia, por

ministraciºn de los bienes de una testamentaria,

lº que es evidente la imposibilidad de admitir
el recurso.—S. de 27 de mayo de 1876: G. de 9
de agostº: 0, R., t. 34, p. 249: C. L,, 1876, t. I,
p. 1011.
—No sºn aplicables ni por consiguiente se infringen los arts. 406 y 415 de la ley de Enjuicia-

presentes las partes, no decide el pleitº, sino que

miento civil, cuando ni la Sala sentenciadora ha
declarado que los recurrentes no fueron parte legitima para proponer el juicio de testamentaria,

t. II, 11.282.

mi este improcedente porque faltasen lºs requisi—

una testamentaria el carú.cter de definitiva bajº
ninguno de los expresadºs conceptos, y por el
cºntrario, puede promºverse despues de ella otl'0

tos que el art. 415 exige con relaciºn'al anterior
para tenerlo por prevenido.—-Si de 29 de mayo de

trata únicamente de acudir a la conservaciºn y

custodia de los mismos bienes, para lº cual nº
hay necesidad de emplazar especialmente á. lºs
interesadºs.—S. de 10 de octubre de 1876: G. de
31 de diciembre: 0. R., t. 34, p. 738: C. L., 1876,
.

——No es posible atribuir a la sentencia or la
que se deniega la remºcion del administra or de
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var a la masa hereditaria lºs bienes segregados
l b'et a no se refiere.—S. de 18 de
g;lº3£feºbie1%7%3e.ºaeq—27: o. a., t. 34, p. 725: de ella y que doban formar parte de la misma.—
. » -

-

,
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Idem.

;344.

_d9 En—
º",.jiligixfformih£d al art. 406 de laelley
juicio vº-

¡iii cimnientº civil., pueden promover
el cónlun tariº de testamentaria lºs herederos,
vugº sºbreviviente y los legatariºs de parte alr—
'2…ota, del caudal.—S. de 3 de nov1embre de 1876:

G de 26 de diciembre: ().—R., t. 34, p. 797; o. L.,
1876, t,, 11, ). 432.

.

_

.…Segun o tiene cºnsignadº el Tribunal Suremº, la prºhibieron impuesta por el testadºr
de que intervenga la justicia en su testamentaria
obliga solamente a lºs herederos vºluntariºs,

comº lo consigna el art. 496 de la _ley de Enjui—
ciamientº, y nº a lºs dorechºhabientes necesa—
_
ríos en el caudal.—Idem.
-Si para decretar la intervencion de unos bienos como del caudal hereditario de una testamentarifa no se tuvo presente otrº datº que un certi—
ficado del Secretario del Ayuntamiento, en que
se hacia constar que desde 21 de diciembre de

1850 a 18 de abril de 1853 figuraban en la esta—
distica lºs expresados bienes cºmº del testador;
y oponiéndºse a la intervenciºn el recurrente,

resentó una certificaciºn del Registrº de la prºpiedad del partido, para acreditar que se hallaban inscritas comº de su dominiº las ñncas desde 6 de marzº de 1865, sºlicitandº su exclusion

(le la testamentaria, y dejando reservadº su derochº ¿» las que la habian prºmovido para que en
otrºjuicio pidiesen lº que vieren convenir—les: hallándºse lºs bienes en litigiº fuera de la liucabi—
lidad del testadºr con algunºs añºs de anteriori—

7Circunscrita la cuestion de un pleitº a si ha
de 1ntervenirse () no como parte dº una'herencia
una finca que pudo estar en el patrimºnio del
testador, pero que hace años, y por virtud de una
sentencia ej ocutoria y ejecutada se halla en poder
de un tercerº, carecen de aplicacion las leyes 1.“

y 2.“, tit. 19, Partida 6.“', referentes al beneficio"
de restitucion in integram.—Idem.

—El autº en que se declara nulo lº actuadº en
las diligencias sobre provencion do un juicio de

testamentaria no infringe la ley 13, tit. 22 de la
Partida 3.“, suponiendo contrario a la providencia en que se mandaron poner de manifiesto los
inventarios y se señaló el términº de ocho días
para impugnarlos, puesto que no es un verdadero
juicio que defina derecho algunº sustantivo, y por

el contrariº remite a las partes al juicio vºluntario de testamentaria en el que pueden dis—

cutir ampliamente sus derechos.—S. de 4dº junio
de 1877: G. de 3 de setiembre: C. E., t. 37, p. 116:
C. L., 1877, t. I, p. 998.
—Seguu el art. 406 de la ley de Enjuiciamiento
y jurisprudencia del Tribunal Supremo, sºn parte
legítima los herederos, perº nº lºs que se crean

con derechº a serlo.—S. de 29 de setiembre de
1877: G. de 17 de ºctubre: 0. E., t. 37, p. 395:

C. L., 1877, t. II, p. 149.
—Si unos pretendidos herederos, cuyo carácter
ha sidº impugnado, sºlicitan la prevenciºn del

juiciº vºluntario de testamentaria, al acordarlo
la Sala sentenciadora comete la infracciºn de di—
chº articulo, reconºciºndº de plano la cualidad

dad a su fallecimientº, nº ha debidº decretarse
la intervencion cºntra quien los posee a titulº de » impugnada de herederos cuando está. pendiente
dueñº sin oirlº y vencerlo en juicio; y en su con—
secuencia, al revocar la Sala sentenciadora el

auto del Juez que estimaba la exclusion del caudal hereditario del difuntº de lºs bienes litigiº-_
sºs, infringe la dºctrina legal cºnsignada en las

sentencias del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1859 y 26 de octubre de 1867, por la primera de las cuales se resuelve que al poseedºr le
basta la pºsesiºn para cºntinuar en la finca mien-

la resoluciºn sobre este punto, dando lugar de
ese modo a un juicio universa , que resultaría
ilusoriº si despues se declarase que no les corres-

ponde tal cºncepto en virtud del testamento que
a nºmbre de los mismos se invºca.——Idem.
—_—La pretensien de la recurrente sºbre prevenciºn del“indicadºjuicíº, fundada en la supºsiciºn

"gratuita de ser nula y de ningun valºr una escritura, es insºstenible ante la inconcusa doctrina

tras nº se presente quien tenga y justifique mejºr derecho, y por la segunda que el poseedor de

del Tribunal Supremo de que “cuandº una acciºn
se funda en la nulidad de un acto jurídico es ne—

una cosa debo ser mantenido en ella mientras el
demandan te nº pruebe pertenecerlo.—S. de 11 de
nºviembre de 1876: G. de 17 de enerº de 1877:
C. R., t. 35, p. 24: C. L., 1876, t. II, p. 478.

cesario reclamar y ºbtener préviamente la declaracion de esta nulidad, sin que sea lícito supº—
norla, ni aun solicitarla de una manera indirecta

—El juicio voluntariº de testamentaria nº es

mediº legal de pºner en cuestion y de perturbar
los derechos de que se hallen en posesiony tranquilo goce tercerºs interesadºs, sinº sºlamente

una serie de actuaciºnes judiciales dispuestas pºr
la ley de procedimientos, y encaminadas a que
lºs herederos,'el cónyuge que sobreviva y los
1ºgatarios de parte alícuota del caudal lo distribuYan entre si, conforme a la vºluntad del tes-

ta_dor y a su propiº derecho, cuando no han pod1dº pºnerse de acuerdo en dividirlº de otra suertº-TS. de 26 de diciembre de 1876: G. de 3 de

o incidental—S. de 5 de octubre de 1877: G. de 21
de º(<)zpubrez C. E., t. 37, p. 449: C. L., 1877, t. II,
. 2 .
'
P ——Segun la mºdificaciºn tercera del art. 499 de

la ley de Enjuiciamiento civil, en el juiciº necesario de testainentaria “los acreedores pueden ser

parte en los pleitºs que se susciten sobre inclusion ó exclusion de bienes.n—S. de 17 de octubre
de 1877: G. de 10 de noviembre: 0. R., t. 38, p. 60:
C. L., 1877 t. II, p. 297.
—-Si resulta que pºr autº ñr1ne, resolviendo en
grado de apelacion el incidente promºvidº en

un juiciº de ab-intestato, se admitió cºmo parte

ibiil de71877: C. R., t. 35, p. 235: C. L., 1876,

legítima ¿» un interesado en concepto de acreedor

— , p. 69.
_—Por eso la intervencion del caudal hereditar1t_> que autoriza el art. 422 de la ley de Enjuiciamlento civil, perº recomendando no se decrete

en un concurso upara los efectos que determina
la citada modilicacion tercera del art. 499 de la
ley de Enjuiciamiento civil,» habiéndose limitado las pretensiones deducidas por el curador

& la manera ménos vojatoria posi le, debo limi-

en la pieza de administracion fºrm ada á. conse-

tarse & los bienes y derechos que no hayan salido

cuencia del indicado juicio, á. reclamar que se

del Pºder del testador y estén poseídos con título

excluya del inventario y que nº se comprenda en

Más 6 menos discutible por terceras personas, sin

la, entrega al administrador de la testamentaria

P_ºr.] U_Ício de que los herederosy de1ná.sinteresados
2jercrten en otra vía las acciones que puedan asis—

un cortijo, es indudable que para tal objeto tiene

…º-'5 Para destruirlo si fuese vicioso, y para lle-

la personalidad legitima que le concede la rope—
tida modiñcacion tercera del art. 499, y por tanto,

TES
__ coo __
TES
que nº existo infraccion del núm. 2." del art. 5.“ viuda, persona legitima al efecto, antes
de la ley de Casacien vigente.—Idem.
nos de la venta que hizo de los biºnes q…,yh des.
—Sogun lº dispuesto en la rcgla 16 del art. 309
de la ley sobre organizacion del Poder judicial,
en losjuicios de testamentaria () ab-intestato es
competente el Juez del lugar en que hubiese to-

nido su último dºmicilio el ñnado.—S. de 24 de
mayo de 1877: G. de 18 de junio: C.R., t. 37, p. 66:

erod_ado de su marido; y que en dicho ' a—btº
dedugo aquella tºdas las reclamaciones y ¿ST—”º
todos los recursos que entendió convenir-le 1 126
donde por su virtud valida y eficazmente tdi—iu?—
nada; y que el recurrente no es heredero ni ni—
cosor nn1versal del difunto, sino un com su“

C. L., 1877, t. I, p. 941.—S. de 30 de ºctubre de

dor de parte de las cºsas hereditarias en -e£€n'

1878: G. de 5 de novicmbre: C. R., t. 40, p. 352:

do de litigio y proindivision, con los derechdy acciones únicºs propios de la naturaleza de loS
contratos de esta clase, sin tenerlos en cºnses

C. L., 1878, t. II, p. 338.
—La sentencia que ordena la intervenciºn del
caudal hereditario, excluyendo ciertos legados,
quedando sujetos al resultado del juicio y sin
perjuicio del derecho de los interesados a pedir
las exclusiones que tengan por conveniente, vo—
riiicada la intervencion, nº reviste el caracter

de definitivo, porque no resuelve definitivamente

cuencia.para pretender que se declarase nulo ni

que se abra el juicio de testamentaria legitima—
mente seguido y terminado, ni para prºmover
otro nuevo sobre ello: por lº expuesto, la son—
toncia recurrida, al absolver de esta segunda pe—
ticiºn de la demanda, no infringe las leyes 19 y

sobre ningun derecho sustantivº; al cºntrariº,

20, tit. 22 de la Partida 3.“, relativas a la fuerza

acnerda'una medida de precauciºn, despues de

y efectºs de la cºsa juzgada, ni la doctrina legal
sobre ellº, porque la justicia de esta parte del fa110 tiene su razon propia e independiente de tecla,—¿

la cual pueden las partes prºpºner las oxclusio—

nos de bienes y efectos del inventariº que esti- '
men pºr-cºnvenientes.—S. de 16 de febrerº de
1878: G. de 25 de marzo: 0. R., t. 39, p. 186:

C. L., 1878, t. I, p. 238. —Lºs arts. 384 y 503 de la ley de Enjuiciamiento se refieren a la administracion del juicio
ab-intestato; y si la sentencia ejecutoria ha recaído sºbre testamento y heredero declarado, no
pueden aplicarse a la cuestion.—S. de 14 de
marzo de 1878: G. de 23 de abril: C. _R., t. 39,
p. 304: C. L., 1878, t.'1, p. 337.
—El poder conferido al administrador de los
bienes de una testamentaria no le da derecho á.
intervenir en un juicio fenecidº con la heredera

del deudor, y por lo mismo, al denegar—le audiencia la Sala sentenciadora, no infrinºe ningun
principiº de derecho ni ley expresa.— dem.

—Los arts: 430, 432, 438 y 439 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se refieren a las reglas a
que debe acºmodarse la su—:tanciacion del primer

periodº del juicio universal de testamentaria,
sºn evidentemente inaplicables ann pleito sobre

reivindicaciºn de bienes.—S. de 26 de abril de
1878: G. de 20 de mayo: 0. E., t. 39, p. 4892
C. L., 1878, t. I, p. 633.
—Cdnvonidºs en acto cºnciliatºriº deman—
dante y den1andadº en que se rºgulasen pºr eritºs los derechºs devengadºs pºr éste en as
operaciºnes de liquidaciºn, cuenta y particiºn
de una testamentaria que practicó por nºmbra-

miento del primero, quedaron ambos ºbligados
a estar y pasar por el resultado de la tasacion

verificada por lºs que respectivamente nombraron y el tercero que eligió el Juez, con arreglo
a la ley, para dirimir la discordia que surgió
entre lºs primeros, pues segun dºctrina del Tribunal Supremº, el cºnvenio de las partes en el
actº de cºnciliaciºn constituye para las mismas

las leyes y dºctrinas—S. de 11 de juliº de 1879;
G. de 13 de agosto: C. R., t. 42, p. 55: C. L., 1879_
t. II, 1). 72.
'

—Nº node toner aplicacion la regla 17 del ar—
ticulo 3 0 de la referida ley, sºgnn la cual enlas
demandas sobre reclamaciones de acreedores ho—
reditarios y testamentarios, mientras estuvieron
pendientes los autos de testamentaria y ab-intestato, será. fuerº competente el del lugar en que

se conociera de estos juicios, cuando resulta que
no hay pendiente juicig de tal clase del demandadº, l'iallandose, pºr el contrario, aprobadasjudicialmente y protocolizadas desde el año de 1873
las ºperaciºnes de liquidacion, particion y adju-

dicacion que su viuda ¿) hijos practicaron privadamente—S. de 31 de julio de 1879: G. de 16 de
setiembre: C. E., t. 42, p. 110: C.L., 1879, t. II,
_p. 146.
—Segun la regla 16 del art. 309 de la ley pro—
visiºnal sobre organizaciºn del Poder judicial,
en los juicios de testamentaria ó ab-intostatº-será.
cºmpetente el fuero del lugar en no hubiera te—
nidº su últimº dºmiciliº el fina o.—S. de 7 de
enerº de 1880: G. de 16 de febrerº: 0. R., t. 43,

p. 9: C. L., 1880, t. I, p. 9.
'
—La ley de Enjuiciamientº civil ºarece de retroactividad en lo que se refiere a las testamen—

tarias ' modo de sustanciarlas.—S. de 24 de abril
de 1883): G. de “2 de agºstº: 0. R., t. 42, p. 447:
C. L., 1880, t. 1, p. 638.
—El art. 406 de la ley de Enjuiciamientº civil
designa taxativamente quiénes son parte legítima

para promºver el j uicio voluntario de testamen—
taria, ºntre lºs cuales enumera ¿ los 1egatarios

de parte alícuºta del caudal ¿) cualquiera de ellºs,
sin que pueda pºr cºnsiguiente hacerse extensivo este derecho a ºtros no á. los que en dichº

una ºbligaciºn cuyº cumplimiento debe subºrdinarse a las leyes de procedimientº, y se lleva
a efecto dela manera y en la fºrma prevenida

articulº se mencionan; y abiéndºse negadº la
persºnalidad á. lºs recurrentes para prºmºver

para la ejecucion de las sentencias.—S. de 30 de

1egatarios no lo son de parte alicuota, lejos de

octubre de 1878: G. de 29 de nºviembre: 0. R.,

infringir la Sala sentenciadºra el art. 406, se
ajusta estrictamente a lº que en él se dispone.——

t. 40, p. 348: o. L., 1878, t. 11, p. 335.
—La ley 1.º', tit. 14, Partida 3.“, es inaplicable
al fondo del auto que ºrdena abrir el juiciº de

testamentaria, y sºlº pºdria alegarse en su caso
sºbre el extremo del recibimientº aprueba y ser

una testamentaria, pºrque aun en el casº de ser

S. de 22 de junio de 1880: G. de Lº de setiembre:
C. R., t. 43, p. 739: C. L., 1880, t. I, p. 1028.
—Tampocº se ha infringidº el citadº artículo
ni la doctrina y recta inteligencia de lo que es

ro de 1879: G. de 16 de marzº: 0. R., t. 41, p. 102:

parte alícuºta de una herencia, pºrque aun suponiendo subsistentes lºs legadºs á. lºs recurren-

C. L., 1879,t.1,p.119.

tes cºntenidos en el testamentº de cºsas es eci-

objeto del recursº en la fºrma.—S. 'de 27 de ene-

—Si resulta que el j uiciº de testamentaria iicas y determinadas, esta circunstancia y a dº
prºmºvidº se siguió por tºdºs sus trámites y en que cupieran ó nº dentrº del uinto de los bienes
todas sus incidencias, con intervencion de la . hereditarios no les hacia perder aquella su con-

—GO7 _“

TES

TES

, _ —El auto por el que se tiene por parte a la mue de los, de par“icion eson cial y que los distingu
_
t _.
lícuotn del caudal, y 1301 lo tanto no esa n— ,|er_del que solicita la prevencion deljuicio voluntº .“ ¡,, Personalidad para promover el juicio votario de testamentaria de la madre de aquella,
i)¡ildiiíifiº de testamentaria—Idem. d

'

t'

…reºrtº3º¿?f5$5º333f£335 Parar; ti
-

au o

!“.V-Iudáeetestamentaria y la formacion del in-

.l'uºéf),rio se opuso a ello; primero, protestando al
::El—lirical'sº aqueldde cuanto se estaba practicagdo
. nandose espuos en el juicio para pe ir,
60£Í;s1gidió'
su nulidadfpog %assralzones que al

ex>uso que es un a a a; son por o
ina1plicatiles al caso y no han sido infrin't3|i.iitbo
¡das, al acordar d1cha nul1dad, la ley 19, tft. 22,
50 … Puri—ida 3.“, y las doctrinas consignadas por

el Tribunal Supremo, segun las que contra las

oponiéndose a la solicitud de su marido, no está,
comprendido en ninguno de los casos en que pue-

da considerarse definitiva una sentencia; pues ni
se halla dictado en asunto de la indele a que se
refieren los tres últimos y la segunda parte del
primero, ni puede decirse que ha rocaido sobre
incidente ó articulo que haya puesto término al

pleito, porque no existe pleito alguno, ni que es
defin'tivo7 porque eu nada impide dicho auto "al

marido el ejercicio de las acciones de que se crea
asistido contra la persona y bienes de la mujer.

S. de G de mayo de 1881: G. de 24 dejunio: C. R.,
t. 46, p. 212: C. L., 1881, t. II, p. 1217.

)rovidencias consentidas no ha lugar a reclama-

—La facultad que los arts. 406 y 422 de la ley

cion alguna, y la action de nul1dad es extraor—
dinatía y solo puede usarse despues de haber

de Enjuiciamiento civil de 1855 conceden a los

apurado las acciones ord1uar1as.—_S. de 27 de octuer de 188%: ?.dís%7td%111ov13(rjgbroz C. R.,
-. 1.281: .:., “ ,.
,p.“ '.
t' Íiii) pone término al juicio de testamentaria
el auto que solo debido a qué J noz corresponde el
conocimlºnt0 del asunto.—S. de 23 de nov1embre

herederos para promover el juicio voluntario de
testamentaria y pedir la intervencion del caudal
se halla limitada por lo que ordena el art. 496 de
la misma ley, segun el cual lo; herederos voluntarios están obligados a respetar y cumplir las
reglas establecidas )or el testador para el inven-

tion o com o encia en ro es uecos, no c a u-

tario, avalúo, liqui]dacion y division de sus bie—
nos.—S. de 27 do'setiembro de 1881: G. de 21 de
octubre: 0. R., t. 45, p. 256: C. L., 1881, t. III,
p. 219.
—Si resulta de autos que el testador, que no

gar a un re£urso de casacien por infraccion de
ley 6 de doctrina legal.—Idem.
—Aun admitiendo que la autorizacion conco—

tenia herederos forzosos, prohibió expresamente
toda intervencionjudicial en su testamentaria.
nombrando contador y partídor con amplias fa '

(1ída por el recurrente a su mujer en un escrito
que en el se referia a otro documento privado; Si

cultades para practicar extrajudialmento todas
las operaciones, y hasta para resolver las dudas
que pudieran suscitarsc sobre la inteligenciay

resulta que aquel ratificó despues tácitamente lo

ejecucion de su testamento, previniendo ademas

de 1880: G. de 1151de dic)i¿ambre: C. R., t. 44, p. 300:

. L. 1330 t.

p. o '.

'

C ___Iáse ante, su bl que ÍOIOdSB rjasuolvo unalcnias-

y ratificacion fuera condicional y limitada, por—_

ejecutado por_su mujer, pues no otra cosa 51g111—

que si alguno de sus herederos diese lugar a pro-

'fica la licencia marital que le concedió para la
escritura de poder que otorgó en aquella fecha a

cedimientos judiciales, quedaria excluido de la
participacion de la herencia; la sentencia que de-

favor del Procurador autorizá.udole para que li-

clara sobreseido el juicio de testamentaria y manda que el Juez de primera instancia proceda a

quidara, percibiera y cobrara lo que le corresondiera en la testamentaria de sus padres, con

as dem—¿rs facultades que en él se eXpresan, encaminadas a llevar 51. efecto los actos de la testamentaria en que aquella intervino, por esta ra—
tificacion quedaron validos dichos actos aun en
el supuesto de uo en su orig'en no lo hubiesen

sido, con arreg e al art. 50 de la ley de Matrimome civil.—S. de 3 de marzo de 1881: G. de 29 de
mayo: C. R., t. 45, p. 423: C. L., 1831, t. I, p. 576.

aprobar la cuenta y particion presentada por el

contador, se dirige a .no tenga el debido cumplimiento ]a voluntad del testador sobre aquellos
extremos, y no infringe los articulos citados de
la ley de Enjuiciamiento ni la doctrina legal de
no la voluntad del testador es la suprema ley
del testamento, ni las leyes 3.“ y G.“, tit. l.“ de
la Partida G.“, ni la voluntad del tostador,—Idem.
—Si la decision de una competencia está, en

——Ne son de estimar las infracciones supuestas

determinar cual fué al morir la vecindad 6 do-

(19 los arts. 45, 49, 50 y 55 de la ley de MatrimOe
%… civil; 11, tit, 1.º_, y 10, tit. 20,1 lib. 10 de_ la

micilio del finado, y se halla acreditado por los
que pretenden la inhibitoria que este era el dis—

'- envaa
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trito del Juzgado de San Antonio de Cádiz, lo
mismo la regla 16 y aun la 18 del art. 339 de la

del 'l_'ribunal Supremo q,ue establece que las dili-

g_ºnc¡as practicadas por la jurisdiccion volunta—
ria no dan fuerza ni corroboran lo que por si es

defecltluose, ni puedlen perjudicar a torcero;dsilfoas e as parten de equivocado concepto o a91“ _pTocodido la mujer sin autorizacion de su

mando, (¡ faltando a las condiciones con que se
.“ ºtºl'_gó, en los actos de la testamentaria en que
mf0rvrno, siendo así que, aun dada como cierta
tal_c1munstancia segun se acaba de exponer, la
ratl_ñcacion tacita posterior del marido convaliarra los referidos actos.—Idem.

juÍEl auto por el que se da por prevenido el
., igáº n?ºesamo de testamentariamandan%o citar
' º 08 es interesados entre los no se al a el
r.ºº'lr1'ente, para la continuacion dgotro juicio no

¿ºne caracter de definitivo para los efectos del
Gºgrsf de casacion.—S. de 30 de marzo de 1881:

p.'eoº7_ 8. G. R., t. 45, p. 587: o. L., 1881, t. I,

ley orgánica del Poder judicial, que el art. 522
de la de Enjuiciamiento civil, dando preferencia

en sus respectivos casos al Juez del domicilio,
declaran la competencia de dicho J uzgado.—
S. de 4 de noviembre de 1831: G. de 28: C. R.,

t. 47, p. 374: C. L., 1881, t. III, p. 527.
—No pueden tener aplicacion para los recla—
mantos de Cadiz las disposiciones de los arts. 308

y 2.º de las citadas leyes, si resulta que no han
ejecutado ningun acto de sumisieu al otro Juz-

gado.— Idem.
—El auto por el que se declara no haber lugar
a tener por parte en eljuicio de testamentaria al
marido de una de las herederas, no tiene el ca.-

rá.cter de sentencia definitiva, puesto que no hace
imposible la continuacion del pleito de tostamen—

taría de que el incidente procede, ni tampoco impide al recurrente el uso el derecho de que crea
hallarse asistido, que podrá ejercitar en la forma

y juicio que corresponda.—S. de 28 de noviembre

TES
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cia de Manila, solo ha lugar el recurso
de 1881: G. de 28 de enero de 1882: C. R., t. 47,

p. 590; e. L., 1881, t. 111, p. 825.

cien en el fondo por violacion de ley …,de _ cuan.

—Con arreglo a lo que dispone el art. 410 de
la antigua ley de Enjuiciamiento civil, la regla 16 del 309 de la orgánica del Poderjudicial,
_y la 5.“ del art. 63 de la vigente ley procesal, el

Vigente en aquel territorio, o de doctrii Plesu, y

J noz competente para conocer del juicio de tes-

tamentaria, bien sea necesario () voluntario, es
el del lugar en que hubiera tenido el finado su
último domicilio segun lo tiene declarado en va—
rias sentencias el Tribunal Supremo.—S. de 3 de

recibida a falta de ley por la jurisprud,l,a 1.9 n

los Tribunales, relativa al fondo o sustu11cia, de
la cuestion resuelta por el fallo que se ¡fila de
anular; y la ley 9."', tit. 21, lib. 10 de lai 1% end,,
ma Recopilacion, no anula las divisiºnes dºvrs1—

rencia en que no intervenga un Abogado 2 he“
partid'or, ni prohibe que los interesados El're eine
sus derechos de comun acuerd0, y las loyeg ep

diciembre de 1881: G. de 23 de enero de 1882:
0. E., t. 47, p. 655: C. L., 1881, t. III, p. 915.

tit. 23, lib. 8.º de la Recopilacion de Indias 1*.

—El fuero preferente para conocer de la tos—
tamentario. es el del Juzgado de Toledo, si esta
en debida y legal forma justificado que cuando

1830, y el art. 110 de las ordenanzas de lasex e
diencias de Manila, no afectan a la sustanciaf ¿1
la cuestion planteada y resuelta en el pleite

ocurrió el fallecimiento en dicha ciudad era veci-

es la nulidad ó validez de lo actuado en umi (tl;lº

no de lamisma hacía 36 años, sin que a ello pueda
cbstar la circunstancia de tener casa abierta, sa—

tamentaria, y la prescripcion en todo caso de lsaccion en que la recurrente hubiera podido conf-l

tisfacer la contribucioude consumos y residir ac—

batirla.—S. de 31 de diciembre de 1881: G. de 24
de abril de 1882: C. R., t. 47, p. 823: C. L., 1881
t. III, p. 1153.
"

cidentalmente en Antequera, toda vez que los

arts. 11, 12 y 13 de la ley Municipal de 2 de octu—
bre de 1877 establecen la oportuna diferencia en—

tre vecinos, domiciados residentes.—Idem.
—Si en la demanda de ncida por el recurrente
no pidió que se formase el juicio voluntario de
testamentaria, sino que habiendo sido declarado
con sus hermanos heredero de su padre en el co-

rrespondiente juicio de ab-intestato, se siguiese
éste, ya en la forma ordenada y por los tramites
establecidos para el de testamentaria; en este
sentido es indudable que la peticion es arreglada
al art. 376 de la ley de Enjuiciamiento civil para

art. 7.º de la Real cédula de 13 de feb1-ers'ál
e

—Si la sentencia está. fundada en la disposi—
cion legal que ordena que cuando el demandante no prueba su accien debe ser absuelto el de.

mandado, y en la doctrina legal, segun la que
siendo varias y de diversas clases las prnebai;
suministradas por las partes, los Tribunales han
de apreciar en conjunto y fallar por el resultado
de todas lo que entiendan ser más conforme ¿,
derecho, no son de estimar los motivos de casa-

no estimarlo asi la Sala sentenciadora en el equi-

cien en que se citan como infringidas la ley 40,
tit. 16, Partida 3.“, % el principio de dereche de
que aunque el deman ante debe probar su accion,
incumbe tambien al demandado probar sus ex;

vocado concepto de haberse pedido el juicio de
testamentaria no existiendo testamento, infringe

cepcionos.—Idom.
—Son infundados los motivos de casacien apo—

los arts. 373L y 376 de la ley de Enjuiciamiento

yados en la infraccion del núm. 2.º del art. …107dela ley de Enjuiciamiento civil y de la juris—

la division y adjudicacion de las herencias; y al

civil, y la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de
6 de diciembre de 1881: G. de 12 de abril de 1882:
(.*-. R., t. 47, >. 677: C. L., 1881, t. III, p. 910.

bramiento de administrador de los bienes, no
tiene el concepto de sentencia definitiva, porque

prudencia del Tribunal Supremo que establece
que la testamentaria es un juicio universal, si el
recurrente no era acreedor en la testamentaria
del padre de la menor en cuyo nombre se le re—
claman unos valores del difunto, que tenia en
depósito, ni le correspondía por ningun otro concepto el derecho de pedir que se promoviera el
juicio necesario.—S. de 11 de febrero de 1882:

no pone término al juicio de testamentaria, haciendo imposible su continuacion—S. de 7 de

G. de 7 de junio: 0. E., t. 47, p. 179: C. L.",1882,
t. I, p. 237.

—El auto por el que se levanta la intervencion

judicial del caudal en un j uicio de testamentaria,
suspendiendo éste hasta que se resuelva un incidente de pobreza, y se deja sin efecto el nom-

diciembre de 1881: G. de 17: C. E., t. 47, p. 868:
C. L., 1881, t. 111, p. 959.
—Si el convenio celebrado entre el recurrente
y tres de los participes'ó interesados de una tostamentaria, únicamente da a. aquel derecho respecto de lo pactado con las personas que con él
contrataron, pero no le atribuye el carácter de

—Es inaplicable al caso la doctrina del Tribu-

nal Supremo, según la cual, los coherederes ó
.partlcipes de una herencia no adquieren el do-

minio de determinados bienes de la misma ni105
pueden demandar en tal concopto hasta que en
particion se los hayan adjudicado; porque se refiere a la prehibicien de los coherederes para (118-

acreedor dela testamentaria, como era indispensable, a tenor de los arts. 407 y 408 de la ley de
Enj u1ciamiento civil; al desestimar la pretensien
del acreedor para que este juicio se declare necesario, y en el pudiera ser parte el recurrente
por virtud de dicho convenio, no infrin e la sentencia dichos artículos.—S. de 26 de iciembre
de 1881: G. de 18 de abril de 1882: C. R., t. 47,
p. 789: C. L., 1881, t. 111, p. 1104.
—Tampoco infringe el fallo recurrido laley 114-,
tit. 18 de la Partida 3“, ni los arts. 279 y 280 de
la ley de Enjuiciamiento civil si resulta que al

poner de fincas de la herencia comun mientras

citarlos se parte de un supuesto inexacto, cual es

mentaria y deberá. prevenirse de oficio cuandº

que al dictarse aquel se ha proscindido del valor
y eficacia de una escritura pública que no existe

todos 6 alguno de los herederos estén ausenteS y
no tengan re resentante legitimo en el lugar el

en los autos de testamentaria a que este recurso
se refiere, y por lo cual no ha pedido tenerla en '

juicio.n—S. 023 de junio de 1882: G. de 17 de

cuenta para nada la Sala sentenciadora—Idem.
—C entra las sentencias dictadas por la Audien—

no se divida y adjudique en forma.—Idem.
,
—Segun la regla 16 del'art. 309 de la ley 01'5'4'
nica del Poder judicial, lo mismo que el 410 de
la de Enjuiciamiento civil de 5de octubre de 1855

y el 63 en su regla 5.& de la vigente en la actualidad, el Juez del domicilio del fmado es el competente para conocer del juicio de testamentaria.

s. de 20 de mayo de 1882: G. de 31: 0. R., t. 49,
p. 185: C. L., 1882, t. I, p. 863.

_ ,

—Conforme el art. 1041 de la ley de Enj melº“
miento civil, userá- necesario el juicio de testar

asegg%: o. E., t. 49, p. 360: o. L., 1882, t. L
.1 .
_
P —Sen ínaplicables y no han podido ser infr1n—
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. las lo es 20 y 21, tft. 21,
enc1a
yorazge no pueden alterar le que éste ordenó, si
gidº? Pºg l'? ;?Pttit, 15, y llftlt. 33, Partida 7.*, no estan expresamente facultados para ello.—S. de
ratºldº17' 'm. 'el de la misma Partida, si al ab— 21 de enero de 1851: C. R., t. L”, I). 153: C. L.

¡

? regl&d 1'extremo de la demanda referente a los
solver Íos sufridos per las operaciones de una
“ebmn taria nada se prejuzga sobre la existen_s de los Perjuiciºs que se dicen causados en la

ma ticíºn de la herencm de la finada, esposa y
'“ _ respectivamente del actor y el demanda—
mad101… que sen interesados otros hijes herededo' en…) habrán de ser eidos en lo que de agravios

"ºº'lq mencienada particíen se trate.—S. de 9 de
detulire de 1882: G. de 28: C. R., t. 50, p. 76:

gº L 1882, +… II,— p. 268. _

, _

_

1851, núm. 1.“

—Cuando les testamentaries no se obligaron
más que condiclonal, y no lisa y llanamente a la
retencien y entrega de los legados, no puede decirse que están sometidos al .Tuzgade que mandó

la retencien en calidad de depositarios.—S. de 20

de diciembre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 39: C. L.,
1853, t. IX, núm. 3.
—Gualquiera cuestion que se suscite acerca de
si los legades caben ó no en la herencia, debe
ventilarse ante el J ucz del lugardou de el testa-

'_-S.i un Juez de primera instancia, con ev1den-

dor otorgó su testamento y falleció y pende el li—

arts. 1107 y 498
to ¡“fraccion de le que ordenan los

tigio que ha motivado la oposicion de los te'stamentarios, siendo además éstos vecinos del mis-

sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento
'-ivíl antiguº, abrió de oficio un Juicio necesar1o
ile testamentaria, la Sala al cendenarle en las
costas ilegalmente causadas, no infringe los re—
feridºs articulos.—S. de 14 de octubre de 1882:
(¡_ de 4de noviembre: 0. R., f. 50, p. 136: C. L.,

1.832,t
IL P- 341.
. .
…Véase Ab-wzfestato, Acumulaczon, Admmzstrador, Albacea, Apremio, Beneficio de restitucion in
¡')¡[ggr1lm , Citas-ion y emplazamiento, sznfyuge, Oas-

/as. Cuentas, Demanda, Dicldmen pcrzczal, Docu—
mento, Fuero privilegiado, Heredero, Inventario,
Juez competente, Juicio ejecutivo, Juicio universal,
Juicio de testamentaria, Jm'ialiccz'on militar, Ju—
.,v¡'sdíccía1l de marina, Juzgado de guerra. Legado,
Menor, Pago de cantidad, Partio-ion, Sentencia,
Senlcncia dcjinifiva, Sumision , Tcstamenlario y
Testamento.
'

mo lugar.—Idem.

—La ley 10, tit. 21, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, se refiere a los testamentarios nombrados por eltestador y no es aplicable a los con—*

tadores partidores elegidos por los interesados.—
S. de 13 de marzo de 1861: G. de 16: C.R., t. 6.º,
p. 192: C. L., 1861, p. 227.
——La ley G.“, tft. 10, Partida G.“, que señala el
término de un año para que los testamentarios
cumplan la voluntad de les testadores no puede
tener aplicacion al_caso en que el destino dado a.
la herencia y otras circunstancias especiales de la

testamentaria hagan materialmente imposible la
' terminacion de esta en dicho plazo.—S. de 26 de
noviembre de 1861: G. de 3010. R., t. 6.º, p. 696:

0. L., 1861, p. 863.

en concurso necesario una testamentaria-y acu—
mulará éste todos los juicios ejecutivos incoados

—Las facultades de los albaceas ó testamentarios proceden de la voluntad de los testadores, y
por lo tanto, son nulos los actos de aquellos en
cuanto no se ajustan a lo dispuesto por estos.

contra ella, no basta que haya dos ejecuciones

S. de 3 dejuuio de 1864: G. de 9: L“. R. , t. 9.º, p. 431:

pendientes, sine que es preciso que conste que no

C. L., 1864, t. I, p. 645.
.
—La ley G.“, tft. 10, Partida 6.“, consigna tes-

TESTAMENTARIA CONCURSADA.—Para declarar

hay bienes libres de toda responsabilidad, para
hacer frente ¿»las reclamacíenes.—S. de 28 de noviembre de 1867: G. de 1.“ de enero de 1868: C. R.,

r. 16, p. 505: o. L., 1876, t. 11, p. 521.
—Si resulta de autos qne habiéndose deducido

la demanda para que el adm1ni strador de una testamentaria concursada refor1nase las cuentas de
su administracion en conformidad a los reparos
que se las ponian ; y practicadas las pruebas

periciales y testiñcales que los litigantes articu—
laron, la Sala sentenciadora, apreciándolas en
lrs_o de sus facultades, estima que no se ha jusf!_hcado ninguno de los extremos de la demanda,

Sm que se niegue ley ni doctrina que al hacerse
C;3a apreciacion se haya infringido; al absolver
110 la demanda no se infringen los arts. 386, 387
607 y 502 de la ley de Enjuiciamiento civil, 111
las leyes 20, 26 y 28, tit. 12 de la Partida B.“, ni
01_ art., 55 del Código de comercio.—S. de 15 dejull_l0de 1880: G. (1030 de agosto:0. E., t. 43, p. 692:

(… L.,1880, t. 1, p. 971.
—l' éase Testamen(ar[a.
TESTAMENTARIA DE LA MUJER DE UN AFORADO
31Ec¡GUERRA . —Véase JlIz/jcr de Mi aforado de
-' 'm.
¿TESTAMENTARIA DELOS AFÚRADOS DE MARINA.
ens5 Aforados de marina.

tualmente el deber que tienen los testamentarios

de cumplir su encargo en aquella manera que el
finado mandó en su testamento.—Idem.

—La persona que sustituye aun testamentario
en el cumplimiento de una obligacion, debe veri—
- carlo en los mismos términos y forma que éste,

mientras no aparezca lo contrario.—S. de 16 de
enero de 1866: G. de 23: C. E., t. 13, p. 51: C. L.,
1866, t. I, p. 52.
-—El deber de los testamentarios, segun la ley
3.“, tit. 10, Partida G.“, es cumplir exactamente
la voluntad del testador para cuyo cumplimiento
deben entenderse las palabras del testador, ulla—
namente asi como ellas suenan,» segun el precop-

to de la ley 5.", tft. 33, Partida 7.“— S. de 14 de
marzo de 1866: G. de 27: C. R., t. 13, p. 349: C. L.,

1866, t. I, p. 422.
—-Cuando no aparece que los testamentarios

hayan dispuesto de los bienes en favor de terce—
ras personas, ni contravenido en manera alguna
las disposiciones del testa lor, segun la apreciacion de la Sala sentenciadora. contra la cual no
se haya alegado infraccion alguna legal, no pue—

de suponerse quebrantada la ley B.“, tit. 10 de la
Partida 6.“—S. de 16 dejuuio de 1866: G. de 27 de
julio:0. E., t. 14:, p. 14.41: C. L., 1866, t. I, p. 990.

,,.TESTAMENTARIA DE LOS MILITARES—Véase
1!-'zhiarc3.

—Las leyes 13, tit. 5.º, lib. 10 del Fuero Real,
y 3.“ y 6.“, tit. 10 de la Partida G.“, no tratan de

FTESTAMENTARIA DE UN EXTRANJERO.—Véase
""111arla.

la remocion de los testamentaríos ni hacen mencion de ella.—S. de 19 de febrero de 1872: G. de
26: C. R., t. 25, p. 200: C. L., 1872, t. I, p. 251.
——Aunque un tostamentario no haya interve—

… TESTAMENTARIA VOLUNTARIA—Véase Tesla-

nido en todas las operaciones de la testamenta—

"7º_"º"J07'0 y Juez de extranjería.

lESTAMENTAHIA NECESARIA—Véase TestaEnfa'ría.

T ESTAMENTARIOS.—Los del instituidor delma—
Tomo II.

ria, por las dificultades que comunicó a su co-albacea, si no dejó de verificnrlo, segun la aprecia—
EN
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cion de las pruebas de la Sala sentenciadora, por
anima y otros articulares encar os. '

malicia ni por descuido, ni por ello ha sido amo—
nestado, como para ser removido de aquel cargo

y para la pérdida del legado se requiere por la
ley B.“, tit. 10 de la Partida G.“, y lajurispruden—
cia del Tribunal Supremo que presupone la separacion judicial para la pérdida de la manda, no
se infringen estas en ninguno de los dos extremos por la sentencia que absuelve al albacea de
. la demanda pidiendo su remocion y pérdida del

legado hecho al mismo.—Idem.
—Tampoco se infringe por dicha sentencia la

ley 1.“, tit. 18 de la Partida G.“, que establece
las razones por que deben ser sacados los huér—
fanos y sus bienes de manos de sus gnardadores
por sospecha que hayan contra ellos, pues que no
existe analogía entre sus disposiciones y el caso,
si esenciales y notorias diferencias entre las re—
ib.ciones de los testamentarios con los herederos
y las de los gnardadores con los huérfanos, asi

como entre éstos y los herederos en general.—
Idem.
—Dirigiéndose la demanda a que se remueve
de testamentario a una persona, y se declare que
ha perdido el legado que le dejó su padre, y sien—do el quien, como demandado, impugnó' aquella
en sostenimiento del testamento, que en efecto

mantiene la sentencia, no tiene la más remota“
aplicacion al caso la ley G.“, tit. 8.º, Partida G.“,
que trata do cómo aquel que otorga ¿) consiente
en el testamento en que le deshereda su padre, no '
le puede desatar despues, ni la sentencia del Tri—bunal Supremo en que se invoca el mismo pre-

cepto de la ley.—Idem.
—Segun las palabras de la ley 2.“, tit. 107 Par—
tida 6.“, y las no menos explícitas de la 4." del
mismo titulo y Partida, upuedenlos albaceas pro-

curar e demandar las cosas de que fueren hechas
las mandas, quier las tuviese el heredero u otro,
cuando la manda es para obras de piedad y mi—
soricordia.v—S. de 22 de febrero de 1872: G. de :_

28: C. E., t. 25, p. 228: C. L., 1872, t. I, p.. 277.
-—No dándose a los albaceas facultad para nom—
brar patronos de la fundacion piadosa que el testador les dejó encomendada, la sentencia que les

otorga dicha facultad, infringe la voluntad del
testador, ley en la materia, y la 16, tft. 22, Par—

tida 3.“—Idem.
—La ley 1.“, tft. 10 de la Partida 6.“, que define los testamentarios, indica la mision que des-

tad de reconoc%r ni deber de Pf'ífíbf tlf;1?1fuºlll—
hereditarias de dicho testador, el cual ene ºndas
de explícitamente esta funcion ¿ su albacgmeu'
gitimo, la heredera instituida, la scnlzeucí & le'

condena al recurrente a cxtralimitar sus&f uº
ciones legales y las facultades concedidas u.“—
testador quebranta la ley del testamento a 101 el
debe sujetarse estrictamente, so pena de itulidne
en el cumplimiento de su cargo; la 2.“ de diclld

título y Partida citada, que determina las ºb11'0
gaciones y poderío de los testamentarias
ll—
doctrina del Tribunal Supremo, segun 1¿, y,,”'
el deber de pagar las deudas ¿) cumplir las oblie
gaciones, muerto el que las hubiese ººlltraidorecae por regla general en su heredero.—S, de ,

de febrero de 1879: G. de 27: C. R., t. 41, P- 120.
C. L., 1879, t. I, p. 170.
'
—Si segun la voluntad de la testadora. expre—
sada de una manera clara y terminante, y que
es la ley especial a cuyo tenor se ha de re…—zelv…la cuestion sobre su cumplimiento, los testamou.
tarios estaban investidos de las más amplias v
omnimodas facultades para distribuir los fondos

de que se trata, sin intervencion de autoridad ¿
persona a1gmia, y sin que nadie pudiera pedirles

cuenta del uso que hubieran hecho de aquellos,
ni interpelarlos judicialmente sobre la forma y
manera de cumplir el cargo de confianza que la
testadora les habi3'conferido y que habían de
desempeñar sin otra garantia y responsabilidad
no su conciencia; es evidente que los deman—
antes7 aun representando a los pobres fane
cidos en el testamento sobre cumplimiento de la
voluntad dela testadora, carecen por completo
de accion para entablar la demanda: y al desestimarla la Sala sentenciadora no infringe ley ni
doctrina legal.—S. de 24 de' noviembre de 1879:
G. de 21 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 361: C. L.,

1879, t. 11, p. 498.
—Es inaplicablo al caso la ley 3.“, tit. (Lº de
la Partida 6.“, porque trata únicamente de .la

ineficacia de las condiciones imposibles de hecho
6 de derecho impuestas por los testadores a sus

herederos; cuestion diversa de la que se ha dis-cutido y resuelto en el pleito—Idem.
—No se infringe la ley y doctrina legal fundada en la ley' 26, tit. 12, Partida 5.“, segun la
cual el testamentario tiene derecho a cobrar por

empeñan y cómo pueden ser nombrados; y la doctrina sentada en relacion con dicha ley por el

cuenta de la herencia todos los gastos judiciales
que acredite haber hecho en cumplimiento de la
voluntad del testador-, si quedó ejocutoriado en

Tribunal Supremo, segun la que el albacea debe

sentencia anterior quo el testamentario sola-

cumplir la voluntad del testador, y que aceptado

mente podria reclamar los gastos ºcasionados

el cargo no puede renunciarlo ni cometer a otro su
desempeño a no haber sido autorizado expresa—
mente al efecto, son inaplicables cuando en el plei—

por la entrega de los bienes hereditariºs, y pºr

tanto cualesquiera otros que se reclamen están

to no se ha discutido y fallado sobre ninguna de

fuera de lo consentido en aquella sentencia [irmeS. de 28 de abril de 1881: G. de 11 dejulio: C. R.,

esas cuestiones.—S. de 27 de noviembre de 1875:

t. 46, p. 102; C. L., 1881, t. II, p. 1058.

_

,

G. de 17 de diciembre: 0. _R—., t. 32, p. 729: C. L.,

—Véase Albacea, Bienes de menores, Fidewo7nl'

1875, t. II, p. 524.
—Se citan con inoportunidad la ley 69, tft. 18
de la Partida B.“, que expresa de que manera

sario, Heredero fiduciario, Juicio de testamentaria;

Legado pio, Illayorazyo, ¡Menores, Participm Rº_ºº,'

debe ser ufecha la carta cuando alguna cosa

nocimientojudicial, Sentencia, Sentencia ¿lºft-“…"
va, Testamentaría y Testamento.
, .

dan a censo… y la doctrina establecida por el
Tribunal Supremo segun la que los albaceas

TESTAMENTIFACÚION.— Segun el fuero un1_ºº
De testamentis eim'am, y el 6.º De testamentzs,

deben ajustar sus actos a la voluntad del testa—

pueden los padres en Aragon instituir hel'9dºrº

dor, cuando son enteramente distintas las cues—

él… uno solo de sus hijos, dejando a los deme»S …º

tienes que se plantearon en la demanda y con—

que les plazca de sus bienes.—S. de 17 de J“…º

testacion y fueron objeto "de la sentencia recu—

de 1864: e. de 24: C. R.," t. aº, p. 502: G. La

rrida.—Idem.

1864, t. I, p. 621.

—Si resulta que el recurrente, ni por su cargo
de tostamentario, segun lo define el proemio del
tft. 10 de la Partida 6.“, ni por la voluntad del
testador que le nombró y confió el fecho de su

—Con este derecho están en armonia el fººrº
1.º y las Observancias 1.“ y 2.“ De rebus mneula-

tis, asimismo la sentencia del Tribunal Supreºlº

de 5 de diciembre de 1858.—Idem.
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.…No Puede admitirse como doctrina de ju_ris- labras del testador deben ser entendidas llanar…iencía en Aragon, por no constar auténtica—

autº la de que sea necesario conceder por equi-

mente, asi como ellas suenan, ue non se debe es
juzgador partir del conocimiento de ellas, fueral

iiid …; suplemento de legit1ma para ev1tar la

ende cuando pareciese ciertamente que la volun-

desigualdad entre el haber del heredero y el de

tad del testador fuera otra cosa que non como
suenanlas palabras que estan escritas. n—S. de BU

los demás hijos del testador.:—Idem.

_ ——La ley 12, tit. 7.º _Part_1da' G.“, declara ter—
minantelnºl'lte que la hbre facultad de testar y
disponer de sus bienes en favor de extraños, _que

de setiembre de 1850: (J. R., t. 1.º, p. 144: C. L.,
1850, núm. 14,—S. de 26 de junio de 1854: C. R.,
t. 1.º p. 253: C. L., 1854, núm. 6.

tiene todo aquel que al morir no deja ascendien-

—Eas disposiciones testamentarias que lleven

tes ni descendientes, pud1endo en tal caso pre—

miras de amortizar para el caso de que vario la

teril' ¿) dosheredar_á._sus hermanos, se halla linu-

legislacion en la actualidad vigente, son, sin embargo, validas, si no establecen desde luego nada
perpétuo.—S. de 2 de enero de 1852: C. R., t. 1.º,
p. 178: C. L., 1852, núm. 1.
—Deben considerarse sin valor alguno legal
las últimas voluntades que disponen de bienes
declarados libres por la ley de 1820, si el testador

tada por la prolrib1clon de establecer por herede—
ro á tal home que fuese demala vida ¿ enfamado, por
ue entonces no valdria dicha institucion y el her-

manº podria quebrantar el testamento y haber la
herencia segun dice la misma ley. La sentencia en
que se decide no haber lugar a invahdar una institucion de heredero semejante, teniendo por eficaz

y subsistente el testamento, infringe dicha ley
12, tit. 7.º, Partida 6.“——S. de 24 de febrere de
1866: G. de 4 de marzo: 0. R., t. 13, p. 233: C. L.,

1866, t. I, p. 289.

murió despues de publicado el decreto de 1.“ de

octubre de 1823 que restableció las vinculacieues.
S. de 28 de diciembre de 1852: C. R., t. 1.º, p. 198:
C. L., 1852, núm. 11.
——No probándose la excepcion de la ley, debe

——La ley 13, tit. 1.º dela Partida G.“, que trata

aplicarse rigurosamente el precepto general que

delas calidades necesarias para ejercer el dereche
de la testameutifaccien activa, no es aplicable

la misma establece,—Idem.

al pleito en que se ventilan los motivos por que

testamentaria, debieran suceder en les bienes los
herederos legítimos, a los herederos del testador,
ó al Estado en su defecto, corresponde única—

.…—é anula una institucion de heredero sin amen-

—Caso de que, por nulidad de una dispesicion

guar por elle las facultades legales del testador.
mente ejercitar las acciones propuestas contra
S. de 27 de junio de 1867: G. de 3 dejulio: C. R.,
“ dicha disposicion—S. de 6 de febrero de 1854:
t. 16, p. 25: C. L., 1867, t. I, p. 922.
—Véase Testamento.

C. R., t. 1.º, p. 241: C. L., 1854, núm. 3.

TESTAMENTO—Las condiciones posibles y he—

——El delito de falsificar un testamento no es
de los que causan desafuero—S. do 30 de junio
de 1854: C. R., t. 2.º, p. 106: C. L., 1854, t. H,

nestas que en las'clausulas tes tamentarias se imponen a los herederos legítimos, son eiicaces y
deben respetarse, aunque se les grave con la pér-

dida del quinto, si no las cumplen.—S. de 12 de
agpgto de 1889: G. de 17: C. E., t. 1.º, p. 17: C. L.,
l-5'º .

núm. 56. '
—No causando desafuero dicho delito, los com-

plicados en el pueden ser perseguidos y juzgados
por sus Tribunales respectivos.—Idem.
—Está, vigente el privilegio concedido a los-

-—Vo puede invalidarse un testamento, cuando
no se ha alegado ni probado su falsedad () suplan- _ ciudadanos de Barcelona por D. Pedro III, 6 sea
tacion, ni falta de requisitos legales.—S. de 10
la Constitucion l.“, tit. l.", lib. 6.º, volúmen 2.º
dejulio de 1846: C. R., t. 1.º, p. 591 C, L., 1846, del Código municipal.—S. de 14 de noviembre de
núm. 5.

1854: Gr. de 19: C. B.., t. 2.º, p. 49 (a).

_ —Es valido el testamento que contiene todas
las solemnidades prescritas por la ley 2.“, tit. 18,
hb. 10 de la Novisima Recopilacion, aunque le
falten las que enumera la le 2.“, tit. Lº de la

falla con arreglo a él no infringe las leyes 10,
tit. 7.º, y l.“, tit. 8.º, Partida G.“, ni la 28, titua
lo 15, lib. 7.” de la Novisima Recopilacion, refe—

Partida G.“, en razon a que e derecho supletorio
no puede prevalece r sobre el ordinario y princillfll,- que no las exige; y a que estando, como estan

.V nº pueden ménos de estarlo, en completa inob—
servancia la mayor parte de las solemnidades de
la citada ley de Partida, el distinguir de entre
todos ellas cuales deben observarse ¿) no bajo pena
(¿º nulidad,oseria un acto arbitrario y no legal.

n- de 28 dejulio de 1846—: C. R., t. 1.º, p. 62: C. L.,
46, núm. 6.

-

“Es necesario articular y probar la falsedad
0… º un testamento directamente y conforme
a las

?)'?S BSpecia'les de la materia que autorizan a in,la-ildar los instrumentos públicos, aun cuando se
1.“ len revestidos de los requisitos legales, proPlºs y peculiares a cada uno de ellos.—Idem.
. “ _ a. de estarse a las decisiones de los árbitros
;1 arbitrad0res que se impongan en las cláusulas

,esl'º'melltarias, como leyes que son en esta ma—
'º“º'-'—S. de 25 de setiembre de 1849: C. E., t. 1.º,

p. 114: o. L., 1849, núm. 5.
“ Pºº-al: de esto puede resolverse en los tril“male
her d 8 de justicia el punto sobre la calidad de
,¡zg ºrº, si en la cláusula testamentaria no se
dich exPremon clara del caso en que se d15putase
a calidad.—Idem.

“Segun la ley E.“, tit. BB, Partida 7.“, las pa-

——En su consecuencia, la sentencia en que se

rentes a la materia.—Idem.
——Es nulo un testamento cuando se otorga sola—
mente ante tres testigos varones no rogados, sin
constar que se hicieron inútilmente diligencias
en busca de otros, aunque el otorgamiento haya

tenido lugar en tiempo de peste; se halle justiñcada la no asistencia del Notario, y prcsenciaran las
manifestaciones del testador dos mujeres ademas
(lo los testigos.—S. de 11 de diciembre de 1855:

C. B.., t.1.º, p. 349: C. L., 1855, núm. 15.
——Cuando el poder para testar no so da para
instituir heredero de la manera que puede darse

segun la ley recopilada, sino que se hace una
institucion directa que excluye hasta la posibilidad de semejante poder, es un verdadero testa—
mento, aunque se refiera a una memoria testa-

mentaria en cuanto al nombre de la persona instituida.—S. de 30 de enero de 1856: C. R., t. 1.º,
p. 356: C. L., 1856, núm. 1.
—El' testamento, en todo lo que licitamente
dispone, es verdadera ley, a la cual deben atenerse los Tribunales para fallar.—S. de 24 de
marzo de 1857: C. R., t. 2,º, p. 487: C. L., 1857,
t. I, núm. 8,

—Si bien las ejecutorias de los Tribunales no
(a)- No se publicó en la Coleccion Legislativa.
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perjudican.generalmente a los que no han tenido gatoria ó ad cautelam, puede el testador dispºne
parte en lºs litigios, hay algunos casos de excep- de sus bienes en favor de otras personas: p….r
quela sujeto, para hacerlo con éxito, a 15 (lisº
cion, como sucede cuando se trata de la nulidad
de un testamento, pues una vez declarada por puesto en la ley 22, tit. 1.º, Partida 6.'º, referen—
te a la revocacron de la citada cláusula,—S, de -;
sentencia ejecutoria, no es posible que prevalezca ni sea valido para un tercero, por mas que no de i.riayo de 1860: G. de 12: G. R., t. 5.º, p_ 418haya lit-igade.—S. de 28 de marzo de 1855): G. de

Lº de abril: 0. R., t. 4.º, p. 231: C. L., 1859, t. I,
p. 145.

0. L., 1860, p. 312.

'

—El objeto de la intervencion de los testigºs

en los testamentos no se llena del mismo ruedº

—Es un acto de j urisdiccion voluntaria, cuyo

en los abiertos que en los cerrados, puosto quo

conocimiento, como todos los de su clase, corres-

105 de los primeros tienen que enterarse y dar

ponde a los Jueces de primera instancia.—S. de

testimonio de cuanto en ellos se dispone, mien-

]..º de agosto de 1859: G. de 6: C. R., t.-3.º, p. 229:

tras que Los de los segundos no son llamarles más

C. L., 185:), t. III, p. Id.—S. de 23 de mayo de'
1860: G. de 27: C. E., t. líº, p. 454: C. L., 1860,
p. 359,

que para oir la fórmula del otorgamiento, hechº
aislado (¿independiente del contenido del testi.
monio.—S. de 21 de junio de 1860: G. de 26:

—La protocolizacion de un testamento es un

acto de jurisdiccion voluntaria cuyo conocimien—
te corresponde a los Juzgados civ1les ordinarios.
S. de 8 de agosto de 1859: G. de 10: C. R., t. 3.º,

C. R., I:. 5.º, p. 500: C. L., 1860, p. 420.
—La revocacion de un testamento con clausula
derogatoria ó ad cautelam, hecha en otro peste.
rior, debe arreglarse a lo que prescribe la ley 22.
tit. 1.º, Partida 6.“, para que prevalezca sobre

p. 233: C. L., 1859, t. III, p. 16.
—No puede tener lugar el recurso de casacien ' el primer testamento.—S. de Lº de octubre de
cuando versa el pleito sobre la inteligencia de
una cláusula testamentaria, si la sentencia no
esta maniliestamente en contradiccion con lo dispuesto por el testador—S. de 28 do octubre de
1859: G. de 8 de noviembre: 0. R., t. 5.º, p. 47:
C. L., 1859, t. IV, 1). 95.
—Aunque en una cláusula testamentaria se
establezcan varias sustituciones vulgares, es sin

1860: G. de 5: 0. R., t. 5.º, p. 615: C. L., 1860,
p. 574.
—La ley 25, tit. 1.º, Partida G.“, que dispone
que uningun home non puede facer testamento tau
firme que non lo pueda despues mudar cuando
quisiere fasta el dia en que muera,» no es de llll

precepto tan absoluto que no deba subordinarse
a lo que otras leyes del mismo Código tienen esta-

embargo valida cuando no prohíbe enajenar, ni
establece por consiguiente ninguna vinculacion.
S. de 29 de noviembre de 1859: G. de 3 de diciembre: C. E., t. 5.º, p. 105): C. L., 1859, t. IV, p. 165.
—Es nula la sentencia contraria a lo dispuesto
por un fundador en su testamento, que es la ley

de octubre de 1860: G. de 18: U. R., t. 5.º, p. 631:
C. L., 1860, p. 599.

en la materia.—S. de 23 de diciembre de 1859:

—La declaracion de la validez de un testamen-

blecido para cerciorarse de la verdadera voluntad
de los testadores—Idem.
2
—Por la ley 18, tit. 1.º, Partida 6.“, se prohibe
al desmemoriado otorgar testamento.—S. de 12

to revestido de las solemnidades legales no es
G. de 31: C. E., t. 5.º, p. 165: C. L., 1859, t. IV,
contraria a la ley 1.“, tit. 1.º, Partida 6.º—S. de
p. 229.
—Lo dispuesto en un testamento es la ley de . 21 de noviembre de 1860: G. de Lº de diciembre:
la materia.—Idem.
_C. R., t. 5.º, p. 707: o. L., 1860, p. 698.
—Es valida la disposicion testamentaria hecha
ante cinco testigos vecinos dol lugar, aun cuando

—El testamento otorgado ante un Escribano
Real y numerario y tres testigos vecinos del pue-

alguno de ellos sea criado doméstico del testa—

blo tiene los requisitos que exige la ley recopila-

dor.—S. de 29 de diciembre de 1839: G. de 3 de

da para su validez.—Idem.
—Si el testador establece una pena contra el
que pone obstaculos al cumplimiento de su ve-

enero de 1860: C. R., t, 5.º, p. 180: C. L., 1859,
t, IV, p. 244.
'
tucion de heredero hecha en un testamento, re—

luntad y no se pide su aplicacion en ninguna de
las circunstancias, no puedo docirse que infringe

conoce virtualmente la validez del mismo.—S. de
11 de enero de 1860: G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 91:

aquella cláusula testamentaria la sentencia que
nada resuelve sobre dicho punto.—S. de 7 de di-

C. L., 1860, p. 15.

ciembre de 1860: G. de 14: C. R., t. 5.º, p. 7641
C. L., 1860, p. 777.
—La ley 3.", tit. 4.º, Partida 6.“ establece que

—El que solo reclama la nulidad de la insti-

—Basta la concurrencia de cinco testigos, vecinos del lugar, al acto de otorgar un testamen-

to, para hacerle válido.—Idem.

son contra derecho solaúeute las co ndiciones coll-

—Para que el testamento otorgado por el que
padeció en algun tiempo demencia se prosuma

trarias a la honestidad, buenas costumbres, el…15
de piedad, ó al derecho natural. No puele comprenderse en ninguna de estas clases la que ºl

echo en tal estado, mientras no se justifique lo
contrario, es preciso que conste que estaba en el
habitual y ordinariamente—S. de 11 de febrero

testador impone a un heredero mejorado, respec-

to de tal mejora, al exigirle que se someta a lº

de 1860: G. de 16: C. R., t. 5.º, p. 245: (J. L., 1860,

que disponga el contador ó liquidador de la he“

p. 85.
—Para reputar á. alguno incapaz de ser testigo
en un testamento por haber cometido delito de
violacion, y como nulo el acto por no haber con-

rencia.—S. de 15 de diciembre de 1860: G. de 22-'

currido tres testigos hábiles, es necesario que la
tacha conste por sentencia ejecutoria, —Idem.
—El hecho de que un testador haya intentado
variar su testamento ó de que no tenga relacio—
nes con el heredero de confianza que ha nombrado, no puede amenguar la fuerza legal del testa-

mento reconocido como válido.—S. de 21 de abril
de 3.3160: G. de 26: C. R., t. 5.º, p. 380:C.L.,1860,
p.
.
…
—0torgade un testamento con cláusula dero-

C. R., t. 5.º, p. 777: C. L., 1860, p. 792.
—En Cataluña son válidos los testamentos_oló'
grafos hechos por los padres a favor de sus hijºs!

cuando reunen los requisitos que exige la Novela
107 de Justiniano, y resulto legalmente acredrtada la identidad de la letra y firma del testadº.1'i
no bastando para desvirtuar-la la circunstanclº

de no haberse verificado su entroga a un E50f1'

bano.—S. de 17 de diciembre de 1860: e. de 251
C. R., t. 5.º, p. 787: C. L., 1860, p. 807.
—Dichos testamentos, aunque exentos de tºda
clase de solemnidades externas, atendido su 03“
rácter privilegiado, solo pueden revocarse pºr

TES
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en que se haya hecho
erfectos y solemnes
.

ºtros_P
te…nnan te mencion de ellos.—Idem.
,,'*lo a ltera

TES
——Cuando se deposita un testamento, siempre
queda á, disposicion del testador, sin que por nin-N

tes— . gun concepto pueda retenerse y dejar de serle enla naturaleza priviligiada del
,

taiúºlntº ológrafo el hecho de aparecer en el como

tregado.—Idem.

.

… mu'c1' del testador cuando se le irn-

——Por la declaracion de un testador, heclia en

her%dlilígbligacion de disponer lie los bienes de la

un documento con los mismos requisitos que exi-

Hoiicncíít ¿ favor de los hijºs de ésto, porque sion-

ge la ley para la validez de las últimas velunta—
des, expresando su voluntad de revocar y anular

.

dá la mujer en este caso 71credc'ra de confianza, institucion practicada en Cataluna,'_no tiene dere—
no el heredero asi instituido en perjuicio
ºh0 alghq_
— ]ieyes
os.—-Idem d9__l_ºLbas
que tratan del cumplimiento de las
,.ondiciones en los testamentoe, sen iiiaplicables
¿, caso en que se ha cumplido la condicion esta—
q,dem'rís á,1a misma persona.—S. de 7 de enero de

un testamento anterior, queda éste desatado.—
Idem.
—Las prescripciones generales de la ley 8.", ti—
tulo 18, Partida B.“, no son aplicables a los testigos de los testamentos.—S. de 2 de marzo de 1861:
G. de 6: C. R., t. G.º, p. 157: C. L., 1861, p. 180.
—Respecto de los testigos en los testamentes,
hay leyes concretas acerca de su capacidad, se-

'1861: e. de 11: e. B.., t. G.º, p. 19: o. L., 1861, p. 6.

gun las cuales solo est-¿in privados de ser testigos

_.La circunstancia de escribir el heredero fidei-

por motivos de religion los cristianos que se hacen nioros ó judios, pero no los protestantes.—
Idem.
,

blecida, aunque no cierta obligacion impuesta

comisarie el testamento en que se le nombre, no
induce por si sola nulidad, SI no concurren otras
ue prueben haberse falseado la libre voluntad

del testador.—S. de 16 de enero de 1861: G. de 22:
G. E., t. 6.º, p. 30:¡C. _L., 1861, p. 22.
'
...Las leyes y prin01pios de jurisprudencia re—
lativ05 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.
—Tampoco se infringe la cláusula testamen-

taria eii que se dispone que no se paguen los 1egades hasta despues de satisfechas las deudas

cuando se procede de otro modo, de conformidad
con los herederos y acreedores.—Idem.
—Aunque segun el derecho privíligiado de Cataluña, los Curas pirrrocos ó sus tenientes pueden,

en los lugares donde no haya Escribanos, recibir
y autorizar los testamentos, y estos son válidos
concurriendo a su otorgamiento solo dos testigos
llamados al efecto, estos testigos deben ser capa—
casé idóneos—S. de 28 de enero de 1861: G. de Lº
de febrero: 0. R., t. 6.º, p. 67: C. L., 1861, p. 66.
—Deben ser capaces e idóneos los testigos que

concurran al otorgamiento de testamentes en Ca;a¿luña ante los Párrocos, á. falta de Escribano.—

em.
—Las prohibiciones para ser testigo en testail_iento, determinadas en el párrafo 1.“ de las Instituciones de Justiniano titulo De testa-mantis orrlmandis, refiriéndose a las que nacen del vínculo

de potestad, no excluyen las que tambien deben
UStlmarse legales por el de parentesco con el he—

—No habiéndose registrado oportunamente un
testamento en el oficio de hipotecas, carece al interponerse la demanda del requisito indispensa-

ble para reivindicar bienes en virtud de un gravá.men que no consta legalmente constituido.—
S. de 21 de marzo de 1861: G. de 24:: C. E., t. 6.º,
p. 213: C. L., 1861, p. 249.

—La toma de razon de 'un testamento hecha
cuando el pleito se halla en segunda instancia,
está, fuera de las prescripciones de la ley 25,“, titulo 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, a la,
que deben arreglarse los instrumentos posteriº—
res para el efecto de perseguir bienes gravados.
Idem.

—La circular de 20 de mayo de 1853 no ha po—
dido modificar, ni mucho menos derogar lo esta-

blecido en la expresada ley 3.“, tit. 18, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion—Idem.
—El testamento no redarg'uido de falso y au—
torizado por Escribano público, que segun apre-

ciacien de la Sala sentenciadora es de buena fe,,
y no ha declarado contra él, debe valer y ser
creido, aunque los testigos de su otorgamiento

nieguen la verdad o exactitud de su contexto,
conforme a lo dispuesto en la ley 115, tit. 18,
Partida 3.“—S. de 23 de marzo de 1861: G. de
28: C. R., t. 6.º, p. 217: C. L., 1861, p. 257.
—La apreciacien de las pruebas sobre la capa-

cidad del testador y vecindad de los testigos del
testamento corresponde a la Sala sentenciadora.
Idem.
,

—No afecta a la esencia del testamento redac—

redero instituido—Idem.

tar en latin la cláusula derogatoria ad cautelum,

——Un testigo incapaz de serlo en el otorgamien—
tº de un testamento no puede entenderse legal—
¡Pºnte sustituido por una persona extraña que
hrm_a por el testador, la cual no se menciona como

ni por eso. puede decirse que el documento deja
de estar escrito en nuestro idioma.—S. de 26 de
marzo de 1861: G. de 29: C. R., t. 6.“, p. 228:
C. L., 1861, p. 270.
_

'¡testigo y además se presenta despues de otorgado

01 testamento.—Idem.

— Aunque por regla general la cosa juzgada no

daña a los que no lian tenido parto en un litigio,

_ —Ls legislacion de Cataluña, en cuanto á. los

es sin embargo trascendental a terceros que no

letimeitos y solemnidades para la ordenacion de

han litigado la sentencia que declara la validez

(es testamentos, que limita en gran parte las que

ó nulidad de un testamento, cuando alegan en el

' derecho comun exige para su validez, debe en

segundo inicio el mismo fundamento que se ale-

ºº 0 case interpretarse estrictamente.—Idem.
“Segun la ley 24, tit. 1.º , Partida 6.“, quebran-

gó en el primero, segun los principios en que
estan basadas las leyes 20 y 21, tit. 22, y 7.“º,

nº¿11(llíe a sabiendas el facedor del testamento algum elos sellos, tajando alguna de las cuerdas,

tit. 23, Partida B.“, y doctrina del Tribunal Su-

criíandº las sef_1ales que hubiese techo en la es(es “m 01 Escribano plflbllc(3,.Ó romp1énd_ola, se

G. de 19: (J. R., t. 6.º, p. 258: C. L., 1861, p. 309.

tesftál el testamento; disposicion que facilrta_al
'Íenil or el_inedro de_dejar sui efecto en cualquier

cacion á. los pleitos sobre testamentos.—S. de 27

(…, Pº y Sli_i Íor1nahdad alguna cuanto hubiese

p. 312: C. L., 1861, p. 378.

enad—º, Si varia de voluntad.—S. de Lº de fe—
rºro d
.
1861,p.691£61'G'
de 7.. C. R.., +.. 6.º, p. 99.. C. L.,

premo do Justicia.—S. de 15 de abril de 1861:
—La ley 32, tit—. 16, Partida 3.“, no tiene aplide abril de 1861: G. de Lº de mayo: C. E., t. G.“,

_

—El testamento 1=uncupative revestidº de las

formalidades pre—venidas en_ la_ley 1.3, tit. 18,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, no puede ser

TES
TES
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—La ley 1.º,tit. 18, lib. 10 de la Novisima, Re
destruido por la declaracion de uno de los testi—
gos de él. acerca de un hecho independiente de
copilacion, al determinar los varios modos ººmd
su otorgamiento—Idem.
pueden ºrdenarsº los testamentos nuncupatí_
—La institucion de heredero no es necesaria
en España para la validez de las testamentes.—
S. de 8 de junio de 1861: G. de 12: C. E., t. B.",
p. 421: C. L., 1861, p. 515.

vos, se limita a exigir que la verdad legal de 105
mismos Se puede probar por cualquiera de lºs
medios que en ella se establecen exprese,mentº

rescindiendo de muchas de las solemnidades '

—Las disposiciones y cláusulas de los testa-

termas rituales del derecho _romano, aflºptadajg

mentes no se invalidan ni anulan por el hecho
de promorir al testador el presunto herodero e
de no aceptar la herencia. —Idein.

por las leyes de Partida—S. de 6 de diciembr'3
de 1321: G. de 1120.R.,t. 6.º, p. 729: C.L., 1861
. 9 .
"
p —La leyne exige la necesidad de que se inten.
te, principio y concluya el ordenamiento de un

—En este caso, aunque la designacien de heredero haya de verificarse segun las disposicienes que arreglan las sucesiones intestadas, el
juicio que debe incoarse, existiendo testamento,

no puede ser el de ab-intestato, sino el de tosta—
mentaria.—Idem.
'
—En el caso de que el pariente más próximo
del testador que cuenta con la osibilidad de he-

testamento nuncupativo baje las prescripciones
de una sola de las maneras de otorgarle que esta.

blece, no prohibiendo que se sustituya por otra,,
Idem. _

redarle ab-intestato, sostenga a validez del tes-

—Constando plena y legalmente la expresion
de la voluntad del testador al tenor de cualquiera
de los modos de celebrarlo que la ley determina

tamento, no tiene derecho otro pariente mas

el testamento es válido.—Idem.

remoto para reclamar la nulidad del mismo testamento y la declaracion de ser la herencia in-

—La virtud y eficacia del testamento nuncu.
pativo consisten esencialmente enla abierta o pa—
ladina manifestacion de la voluntad del testador,
ya la denuncie oralmente, ya por la lectura de un

testada.—S. de 14 de octubre de 1861: G. de 17:
C. E., t. 6.º, p. 580: C. L., 1861, p. 717.

'

—Una disposicion testamentaria solemne con

apel, cédula, apunte 6 memoria para que todo's

clausula derogatoria ¿) acl cautelam queda invalidada por el testamento posterior igualmente se-

lbs asistentes al acto lo entiendan y recuerden en

lemne que la revoca, si en la memoria testamen—
taria, que forma arte integrante del mismo, se

reproducen litera mente a este En las palabras
de la cláusula derogatoria—S. de 19 de octubre
de 14981: G. de 23: C. R., t. 6.º, p. 598: C. L., 1861,
. 7 - .
P —La legislacion romana, vigente en Cataluña,

consigna y respeta como principio indeclinable,
en materia de testamentos, la unidad de contexto.—S. de 25 de octubre de 1861: G. de 29:
C. E., t. 6.º, p. 622: C. L., 1861, p. 771.
—Segun la legislacion especial de Cataluña,
el testamento nuncupativo no sacramental exige
para su validacion la escritura pública y la concurrencia de dos testigos idóneos, regados al efec-,
to por el testador, los cuales presencien de con—

los casos prescritos por derecho.—Idem.
. ——Es indiferente que el testador lea por si mismo el documento en que consigue su voluntad, o
que le mande leer a otro, con tal que despues de
leido le oigan, el Escribano, si as1stiese, y siem—
pre el competente número de testigos, que aquel

es su testamento o última voluntad.—Idem.
—La voluntad del testador manifiesta y paladinamente expresada puede probarse legalmente
por escritura pública que autorice el Escribano
concurrente, y si no la autoriza, ó por cualquier
motivo voluntario, casual o legal, se inutilizase,

por las uná.nimes declaraciones de los testigos,
elevándose despues á. protocolo, con arreglo a (le-

recho—Idem.
—Habiéndose dado la. sentencia sobre la cosa.
que fué objeto de la demanda, respetando lo dis—

puesto por el testador y ajustándose a sus pres-

tinuo el acto hasta su terminacion, ó sea hasta
que la escritura quede otorgadayiirmada por los
recurrentes.—Idem.

leyes 16, tit. 22 de la Partida 5.º',y 5.º”, tit. 33 de

—El cap. 10, tit. De testamcnlis de las Decreta-

la Partida 7.a—S. de 11 de diciembre de 1861: G. de

les, solo trata de los testamentes que pueden re—

20: C. E., t. 6.º, p. 744: C. L., 1861, p. 918.
—Separá,ndose una sentencia de la expresa

cibir los Párrocos, y no es por tanto aplicable á.
los nuncupativos que se otorgan en Catatuña ante

Notario y dos testigos rogados.—Idem.
—La legislacion romana vigente en Cataluña,
consigna y respeta, como principio indeclinable
en materia de testamentos, launidadde contexto.

Idem.
—Ni las ordenanzas de Notarios en Cataluña
ni el Real acuerdo de 23 de octubre de 1775, hacen mencion especifica de la unidad de contexto;

. y por tanto no dispensan de esta solemnidad en

ciones, no pueden reputarse como infringidaslas

voluntad de los testadores, que es la ley en los

litigios sobre sucesion, infringe dicha ley, y precede contra ella el recurso de casacion.—S. de 30
de diciembre de 1861: G. de 4 de enero de 1862:

0. R., t. 7.º, p. 13: e. L.,1861, p. 1017.
—La sentencia que entiende y explica conforme
a su letra y espíritu una cláusula testamentarla
no infringe ésta.—S. de 2 de abril de 1862: G. de
10: C. E., t. 7.º, p. 220: C. L., 1862, p. 255.
—Aunque con arreglo a lo que se establece en

los testamentos que la requieren.—Idem.

las Constituciones de Cataluña, tit. 2.“ De pu-

—Los arts. 1380 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil tratan de la manera de elevar

pillars y altres substitutíons, para que se tenga

a instrumento público los testamentos hechos verbah—nente ante el número de testigos que previene

sario hacerse en el mencion del hijo, ya sea pºr
derecho de legado, ó de cualquier otra manera, es

por irritoónnlo el testamento del padre, es nººº"

la ley recopilada, y no son por tanto aplicables a

evidente que este precepto solo debe entenderse

los nuncu ativos que puedan otorgarse en Cata—luña antepNotario y dos testigos.—Idem.

cuando no concurran fundadas causas que _impe'

lan al padre a consignar su voluntad de privarlº

—Contra lo consignado en un documento pú—

de la parte a que en otro caso tendria derecho.—Ú—

blico, cual es un testamento, no puede prevalecer
el testimonio privado, sin que aparezca acierta—

S. de'8 de mayo de 1862: G. de 23: C. R., 13. 7- 1
p. 308: C. L., 1862, p. 369.
—La ley 26, tit. Lº de la Partida G.“, en que
se establece la pena de los que impiden á:_ 0131'º5
hacer testamento, debe, interpretarse y explicarse
por la que sigue, pues en la primera no se hace

mente que la volundad del testador fuera otra que
non como suenan las palabras que están escritas…
S. de 29 de octubre de 1861: Gr. de 3 de noviembre:
0. R., t. B.“, p. 633: C. L., 1861, p. 784.
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TES
contenidas en un testamento; pues solo ha de
m cto siendº la segunda en la que se "indican entenderse respecto de lo que sea expresó y teri;2 diyversíbs maneras de causar aquel 1mped1—
minante en la clausula alegada.—S. de 11 de
nto ¿, embargo, como le llama la ley; y este … marzo de 1863: G. de_15: C. R., t. 8“, p. 183: C. L.,
íne de ser, segun la 27, tal que se haga fuerza 6 1863, p. 200.
ha
TES

¿5 que consignar un precepto absoluto y _ab3-

i11utilizando de hecho los medios nece'a el otorgamiento de la última volun-

d ,_s_ de 26 de junio de 1862: G. de 8 de julio:

2,“ ' . t. 7.º, p. 449; e. L., 1862, p. 542.
..—P,or meras deducciones, especialmente en
terias más rostr1n_g1bles de suyo que ampliama

bles “no es lícito limitar la facultad del hombre
en “llº de los actos de más importancia y tras—cendencia, cual es el de la testamentifaccron.—
S- de 28 de junio de 1862: G. de 9 dejulio: C. R.,
,_ 7.0, I;. 461: C. L., 1862, p. 565.
'
…Para que un testamento pueda revocar el

otorgadº válidamente con anterioridad, es nece-

sario que el segundo se halle revest1do de todos
los requisitos que para semejantes actes prescri-—
ben las leyes.—S. de 26 de setiembre de 1862:
G. de Lº de octubre: 0. R., t. 7.º, p. 553: C. L.,
_
_
1862, p. 680.
. __La ley 1.“, tit. 18, hb. 10 de la Novisima Re—
cepilaºiºn; exige como solemnidadindispensable
para la validez del testamento abierto 6 nnncn—

—Para la recta interpretacion de una cláusula
testamentaria que por su redaccion ofrezca algu-

na duda, no han de apreciarse aisladamente sus
diferentes disposiciones, sino compararse entre
si, fijando la verdadera inteligencia, de manera
que tenga exacto cumplimiento la voluntad del
testador.—S. de 26 de mayo de 1863: G. de 29:

C. R. t. 8.º, p. 362: C. L., 1863, p. 432.
—duando se trata de discutir y resolver la efi—

cacia de alguna cláusula de algun testamento de
aforado de marina, esto ha de hacerse únicamen—

te por los Tribunales establecidos para la aplica,—cien de las disposiciones legales.—S. de 28 de
julio de 1863: G. de 5 de agosto: 0. It., t. 8.º,
p. 481: C. L., 1863, p. 580.

—'Segun el fuero especial de Aragon, es Válido
y iir1ne el testamento otorgado ante el Párroco
y dos testigos vecinos del lugar, cuando no pue-—
de concurrir Escribano, con tal que sea advcrado

hallen presentes tres testigos a lo menos vecinos

en forma.—S. do 18 de setiembre de 1863: G. de
25: C. R., t. 8.º, p. 537: C. L., 1863,—p. 645.
—El recomendar en un testamento á. una per—
sona para que por el heredero se le agracie con

del lugar donde el testamento se hiciese, y que

algo de la herencia, consignando

tengan además las otras cualidades que el dere—

obligacion forzosa, no tiene otra signi cacien que

cho requiere.—Idem.-

la de un consejo, pero no la de causa impulsiva,

—Exigiendo las leyes como solemnidad para
la validez de los testamentos la intervencion de

ria.—S. de 9 de octubre de 1363: G. de 15: C. E.,

los testigos en el número que las mismas pres-

t. 8.º, p. 595: C. L., 1863, p. 728.

ative , ordenado ante Escribano público, que se

criben, la falta de los que en el documento autorizade por el Escribano aparezcan haber interve-

nide con aquel carácter, no puedo suplirse con
etres personas de que no se hace mencion en él,
per m'as que se hubiesen hallado presentes en
aquel acte; pues aun cuando su testimonio pu—
diese censtituir un medio ordinario de prueba en

otro caso, no es suficiente ni admisible para subsanar el defecto de la solemnidad requerida.—
Idem.

—Cuando un testamento es tan explícito y ter—minante que no ofrece la mas ligera duda» no

puede tener aplicacien la ley 5.“, tit. 33, Partida
7.“, que enseña cómo deben entenderse las palabras dcl testador cuando sus disposiciones adolecen de confusion ó ambigúedad.—S. de 20 de
diciembre de 1862: G. de 25: C. E., t. 7.º, p. 787:

C. L., 1862, p. 986.
—Cuande la Sala sentenciadora al dictar sen-

ue no hay

ni menos final de dicha disposicion testamenta—
,

—No puede atribuirse falta de solemnidad al

tostamento autorizado por un Escribano Real con
residencia y asignacion fija a un lugar determinado, en donde sin contradiccion autorizaba toda
clase de instrumentos, llevando el correspondiente protocolo con remision de su índice á. la
Audiencia en la época marcada, pues dicho Es—
cribano reunía las condiciones que exige la ley,
y no es a esa clase de Notarios a la que se refiere

la ley 7.º', tit. 23, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion.—ldem.
'
'
—Procede el recurso de casacien contra la sen—
tencia qno infringe 'el principio Standmn est
chartae, consignado en la legislacion foral de Aragon, por dar a una cláusula de un testamento

distinta iuterpr…—tacien que la que tiene, 6 por
desenteudorse de lo preceptuado en la misma.—
S. de 10 de octubre de 1863: G. de 15: C. E., t. 8.º,
p. 599: C. L., 1863, p. 732.

tencia se ajusta á. lo dispuesto en un testamento,

—Cualquiera que sea el medio adoptado para

no puede decirse que ha infringido las disposiciones de éste.—S. de 30 de diciembre de 1862:

satisfacer una cosa vendida, y cuyo importe de—

G. de 8 de enero de 1863: C. E., t. B.“, p. 13: C. L.,
1862, p. 1012.
—,La declaracion hecha en testamento de que
una cosa pertenece al que testa, no puede consti—
tun: título de dominio ni destruir la fuerza y eii0E01a de una escritura de que resulte que la cosa

Pertenece a otro.—S. de 5 de febrero de 1863:
Gr- de 12: C. E., t. 8.º, p. 91: C. L., 1863, p. 86.
—Segun la. doctrina establecida por el Supre—
me Tribunal de J usticia, para que pueda esti"_1&l'se el recurso de casacien en cuestienes rela-

t1.V%S a la inteligencia de clausulas testamenta—
r1as, es necesario que estas sean oscuras, ambiSUQS ó de tal manera contradictorias, que no sea
¡1011 d8ducir de su contexto la voluntad del tes-

tELºlor.—s. de 27 de febrero de 1863: e. de 4 de
marzo; 0. R., t. 8.º, p.1-íl:9: C. L., 1863, p. 160.

biera entregarse como legado á. una persona 6
corporacion. no puede afectar a la validez y eii—cacia de la disposicion testamentaria en que asl

se ordenase.—S. de 29 de octubre de 1863: G. de
7 de noviembre: 0. R., t. 8", p. 651: C. L., 1863,
. 789.
'
p —Cen arreglo á, la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, es válido el testamento
otorgado de palabra ante cinco testigos vecinos
del lugar.—S. de 10 de noviembre de 1863: G. de
14: C. R., t. 8.º, p. 676: C. L., 1863, p. 831.
—Cualquiera que sea el mérito de un testa-

mento elógrai'e, queda fuera de debate su validez
ó nulidad en virtud de transaccion, allanamiento
ó reconocimiento del mismo por les interesa-

dos.—S. de 28 de diciembre de 1863: G. de 2 de
. enero de 186l: C. E, t. 8.", p. 806: C.L., 1863,
p. 996.

l ?N0 puede servir de fundamento de casacien

—La matriz de un testamento y la copia de

”' Ul_trerpretacieu de cláusulas oscuras () dudosas

este son des objetos independientes uno de otro.

TES
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s. de 28 de diciembre de 1863: G. de 2 de enero
de 1864: C. E., t. S.“, 1). 809: C. L., 1863, p. 1007.
—Para utilizar el privilegio de que trata el
cap. 48 del Recognoveruni proccrcs, es necesario,
segun su letra y espiritu,'que el que haga uso

de el exprese con palabras claras y precisas que
no dejen lugar a interpretaciones ni dudas en

su última voluntad a presencia de'tostigos y ani—
mo deliberado de testar.—SJ de 18 de marzo de
1864: G. de 24: C. E., t. 9.º, p. 222: C. L., 1864,
t. I, p. 283.
—Con arreglo a las leyes 1.“, tits. 18 yx23,

TES

que unen cómo suenan las palabras que está… ,,

critas.n—S. de 28 dejuuro de 1864: G. de 5 de -,S'

lio: 0. R., t. aº, p. 564:C. L., 1861, t. 1, p_ Gl¿,g,'
—Si bien la ley única,, tit. l.”, lib. 1.º, Volúi
_,men 2.º de las Constituciones de Cataluña, ºSti
vigente, y segun ella el testamento otorgado Pº

un ciudadano de-Ba'rceloua es válido aunque o;
rezca de alguna de las formalidades de derechº—
este privilegio, como las palabras de la mism.i
ley lo demuestran, no puede referirse sino á, las
formas externas del otorgamiento, y de ningun
modo a las condiciones esenciales de la institu_

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, asi en los

cion. A pesar de ese privilegio, debe reputarse en

testamentos nuncupativos ordenados ante Escri-

toda su fuerza la Novela 107 de Justiniano Vi—
gente tambien en Cataluña, segun la cual e tes—
tamento hecho en favor de un hijo no puede ser
revocado por otro posterior, si en éste no se ha…
mencion expresa del primeramente otorgado__
S. de 23 de setiembre de 1864: G. de 29: C. R_

bano público, 'como en cualquiera otro instru—
mento solemne, es indispensable para su validez
que los testigos presentes a lo ver otorgar, se
enteren de su contenido, leyéndeseles integra—monte a presencia de otorgantes y sin ¿1ue pueda
serles reservada parte alguna del mismo; por
consiguiente la cláusula derogatoria puesta al

final de un testamento sin conocimiento de los
testigos instrumentales, carece de eficacia legal
para que la citada disposicion prevalezca sobre
otras posteriores.—S. de 14 de mayo de 1864:
G.Íp718: C. R., t. 9.º, p. 340: C. L., 1864, t. I,
P- º —La ej ecutoria que entiende las palabras del
testador llanamente asi como ellas suenan, no
infringe la ley 5.º', tit. 33, Partida 7.”', ni la dectrina establecida en su consonancia por el Tri—bunal Supremo.—S. de 21 de mayo de 1864: G. de

25: C. R., t. 9.º, p. 380: C. L., 1864, t. I, p. 483.
-—El consentimientoy conformidad con un tes—
tamento, (y el recibo de la parte de herencia que
or virtu de el corresponda, llevan en si la caucidad de accion para reclamar despues la nu—
lidad de dicho testamento.—S. de 28 de mayo de
1864: G. de 2 de junio: 0. R., t. 9.º, p. 413: C. L.,
1864, t. 1", p. 520.
—Lo que dispone la ley 11, tit. l.º, Partida

t. 10, p. 91: C. L., 1861, t. II, p. 105.

'

l—Los Tribunales no pueden, en cuanto á, 1,,,

prueba de la existencia legal de un testamento,
formar su conviccion por los amplios y racionu_

les medios que para los hechos comunes estable.
ce el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sino que deben necesariamente ajustar su crite.
rio judicial a las reglas especiales, que para la
comprobacion de tales actos establece el derecho,
asi en cuanto al número y capacidad de los tes—

tigos presenciales, como a las demas solemnida_
des que han de concurrir en el otorgamiento.—

S. de 22 de octubre de 1864: G. de 26: C. R., t. 10,
p. 229: C. L., 1864, t. II, p. 292.
—Es válido el testamento que tiene las formas
y solemnidades requeridas por derecho.—S. de

28 de octubre de 1861: G. de 9 de noviembre:
0. R.,,t. 10, p. 284: C. L., 1864, t. II, p. 319.
—La ley 1."', tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion previene que si el testador instituye
heredero y éste no quiere heredar, valga el tes—

tamento respecto de las mandas—S. de 16 de di—

6.“, es que los parientes cercanos del heredero

ciembre de 1864: G. de 24: C. R., t. 10, p. 486:

hasta el cuarto grado no pueden ser testigos sobre la contienda que oviese con los parientes del

C. L., 1864, t. II, p. 604.

finado, ó con los otros ames en razon del testa—

copilacion determina que no es necesaria la ins—
titucion de heredero para la validez de los testa-

mento en que fué escrito heredero, y no habla de
si pueden ó no dichos parientes ser testigos testamentarios.—S. de 28 de ma 0 de 1864: G. de 4
de junio: 0. E., t. 9.º, p. 42 : C. L., 1864, t. I,
p. 528.
—La_ley 1.º', tit. 18, lib. 10 de la Novisima Re—
copilacion, que establece las solemnidades del
testamento nuncupativo ordenado con Escribano
público, no exige la de que se redacte por escrito, Si bien cuando no se otorga en escritura debidamente autorizada, han de preceder, para ser
declarado testamento y la consiguiente protoco-

lizacion, las mismas formalidades que para el
hecho por cédula ante testigos, con arreglo a lo
prescrito en la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 11dejunio de 1864: G. de 16: C. R., t. 9.º,
p. 460: C. L., 1864, t. I, p. 682.
—Por el cap. 48 del privilegio Recognovcrunt
proccres, se requiere que el testador manifieste
su voluntad en presencia de testigos, los cuales

…zjuren sobre el altar que asi lo vieron 1'1 oyeron
escribir y decir como se contiene en dicha escri—
tura 6 última voluntad verbalmente expresada

por el testador.u—S. de 18 de junio de 1864: G. de
22: C. E., t. 9.º, p. 495: C.L.,1864,t. I, p. 626.
—El principio general de derecho Standums te
chartw determina que las palabras del facedor
del testamento deben ser entendidas llanamente
como ellas suenan, a no ser que pareciese ciºrtamente que la voluntad del testador fuera otra

—La ley l.º', tit. 18, lib. 10 de la Novlsima Re—

mentos, y tambien que son válidos cuando el que
fué instituido falleció antes que el testador, aunque la designacion de aquel deba hacerse segun

disponen las leyes que arreglan las sucesiones
intestadas.—S. de 31 de diciembre de 1864: G. de
5de enero de 1865: C. R., t. 10, p. 568: C. L.,
1864, t. II, p. 737.
—Declarada la falsedad de un testamento, es
supérfluo tomar en cuenta lo relativo a su solem-

nidad.—S. de 30 de enero de 1865: G. de 4 de febrero: C. R., t. 11, p.'95: C. L., 1865, t. I, p. 130.
—Un testamento otorgado por un comisario en
virtud de poder, en el que se declara la voluntad
de vincular, constituye una verdadera fundacion
de mayorazgo.——S. de 27 de febrero de 1865: G. de
5 de marzo: 0. E., t. 11,p. 20810. L , 1865, t. I,
. 280.

P —Las leyes 1.3 y 21, tit. Lº de la Partida (_i-ºi
y la L“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cion, segun tiene establecido la jurisprudencia

del Tribunal Supremo, se limitan a prescrib1r105
medios por los cuales debe probarse la verdad legal de los testamentos nuncupativos.—S. de 4 de
marzo de 1865: G. de 12: (J. E., t. 11, p. 245: C… L.,
1865, t. I, p. 314.
—Si bien el testamento es el documento en que
se fijan los derechos de los hijos, no es doctrina
esta tan absoluta que no esté subordinada a 10
que de una manera irrevocable se hubiese paº-
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TES
tadº con anterioridad por un contrato entre vi- gen.—S. de 19 dejuuio de 1865: G. de 27: C. E..,
t. 11, p. 837: C. L., 1865, t. I, p. 1041.
'
vos Pº'rº' determinar y asegurar estos mismos
— hombre puede variar su voluntad hasta
derechos salvo en todo caso la legitima que á.
dichos hijos corresponda.—S. de 16 de marzo de la muerte, segun el principio consignado en la
1865: G¿9%e 26: C. R., t. 11, p. 320: C. L., 1805, ley 25, tit. l.º, Partida 6.ºL Cualquiera excepcion
de este principio debe interpretarse en sentido
. 0' '
t. £$rescindiendo de la mayor 6 menor solemni—
dad del testamente_hec_ho por el padre entre los

restrictivo, como todo lo que tienda a coartar el
libre ejercicio en tan importante derecho.—S. de

- hijos, )01' más priVilegia_de que sea, no debe carecel' de las circunstancias especiales cuya falta
lo invalidar-ran, como son la expresion del dia,

22 dejunio de 1885: G. de 4 de julio: 0, R., t. 11,
p. 869: C. L.,1865, t. I, p. 1078.
—Aunque dicho principio se halle restringido

mes y año de su otorgamrento.—S, de 2d de mar-

por la excepcion contenida en la ley 22, tit. 1.º,

zo de 1865: G, de 10 de abril: 0. R., t. 11, p. 371:
0_ L., 1865, t. I, p. 459.
_
'
…Para que un papel privado sea tenido por
testamento y última voluntad segun el fuero de
Aragon, es necesario que se otorgue ante Notario ó Escribano público y dos testigos, y en de-

Partida G.“, de que valga el primer testamento
y no los posteriores, cuando el testador expresa

fecto de aquél ante el Cura parroco.—S. de 24 de
marzo de 1865: G. de 12 de abril: C. R., t. 11,
p, 385: C. L., 1865, t. I-, p. 476.
__Si bien es cierto que en Aragon rige el prin-

en aquel que quiere que prevalezca para siempre,

puede sin embargo derogar-lo, como la misma ley
permite, cuando en otro posterior lo revoca scñcz—
lmlamcntc, y dice que no estorben para el nuevo
testamento las palabras que dijera en el primero,

sin necesidad de copiar literalmente las que
fueren, pues la ley no exige esta circunstancia
que tanto restringiria la libre voluntad de tes-

intestado, dicho principio no tiene aplicacion
cuando el documento acerca de cuya validez se

tar.—Idem.
.
—Segun el espiritu de dicha ley 22, tit. 1.º,
Partida G.“, debe suponerse que el testamento

cuestiona es ineficaz, y por lo tanto lo son tam—
bien las mandas que en el se contienen.—Idem.

das derogatorias ó ad cautelam sea válido é indu—

cipi0 de que puede morirse parte testado y parte

—La validez y eficacia de los testamentos no
solo consiste en que se hayan otorgado con todas
las selemnidades externas que exigen las leyes,
sino además en que el tostador, al tiempo de

otorgarle, haya tenido capacidad para ello.—
S. de 24 de marzo de 1860: G. de 13 de abril:
C. It., t. 11, p; 398: C. L., 1865, t. I, p. 487.
——La ley 11, tit. 1.º dela Partida 6.“, que prohi—
be que el heredero, sus padres, hijos, hermanos

y parientes dentro del cuarto grado puedan ser
testigos sobre la contienda que aquel tuviese con
otros en razon del testamento en que fué insti—

donde se contenga esa clase de cláusulas llama—
bitado.—Idem.

'

—Aun cuando los testadores no estan obliga—

dos a hacer la manifestacion de su última voluntad por medio de Escribano, es indudable que,
cuando sedracetestamento de este modo, es una
verdadera escritura pública, segun el tenor de

la ley 54, tit. 18, Partida 3.“; y que, en su consecuencia, deben concurrir en su otorgamiento,
no solo las solemnidades externas que exige la
ley 1."', tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopila—

cion para los testamentos nuncupativos, sino
tambien las formalidades de que habla la 2.“,

tit. 23 del mismo Código y Partida—S. de 28 de

tuido y rechaza su testimonio por la presuncion
de interés y de parcialidad, supone que dichos
testigos lo hayan sido de la institucion y de las

junio de 1865: G. de 7 dejulio: C. R., t. 11, p. 900:

otras dispoeiciones del testamento, conociendo—
las por consiguiente y siendo sabedores de ellas.
S. de 20 de abril de 1865: G. de 29: C. R., t. 11,
p. 511: C. L., 1865, t. I, p. 64—l.
'

de conocer á, quién o quiénes otorguen las cartas,

—Al decidirse que no hay méritos para roce—

sar a uno á. quien se haya acusado de falsificador
de un testamento, no puede entenderse por ello
que se declarara válido y legal dicho testamen—

C. L.. 1865, t. I, p. 1138.
-—Mandando esta ley que el Escribano de fe
6 de que dos testigos digan que los conocen, y
prohibiendo que haga o reciba las tales cartas
no conociendo a los otorgantes, y faltando los
dos testigos de conocimiento, aunque en dicha

ley no se exprese literalmente sea nula la carta
que sin aquellas formalidades hiciese, no puede,

tº, mientras esta declaracion no se halle com-

sin embargo, prevalecer ni tener valor legal de

p_rendida_ terminantemente en la parte disposi—

instrumento público, pues lo contrario seria san—
cionar el principio de que la ley puede dar valor
y eficacia en juicio a lo mismo que ella prohibe
hacer.—Idem.

tiva de la sentencia.—S. de 9 de mayo de 1865:

G. de 17: C. R., t. 11, p. 619: C. L., 1865, t. I,"
p. 774.

'

—Siendo las únicas solemnidades que exige

—La ley 5.“, tit. 8.º, Partida G.“, que se refie—

IB: ley 2.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopi-

re a la facultad concedida a los padres para dis—
poner en testamento de la parte de bienes inde—

lamen, ó sea la 3.“ de Toro, para la validez de
los testamentes escritos 6 cerrados, que la car—
Pºta se halle suscrita or siete testigos, por el
t98tador y por el Escri ano que de fe, la senten—

era. que declara valido el testamento en que con—
enrran dichas circunstancias, no.int'ringe la ex—
presada ley.—S. de 13 de mayo de 1865: G. de 26:

0- P»… t. 11, p. 650: e. L., 1865, t. I, p. 814.
—Cnaleequiera que sean los vicios ó defectos
º que adolezcan las diligencias de apertura de
un testamento cuando los interesados en el mis—
mo aceptan la parte de herencia que les corres—
pºnde, quedan legalizadas, sin que despues pue—

&n_ decir nada contra ellas.—Idem.
—Las cuestiones relativas a testamentos, ni
Bredºn ru deben examinarse .y decidirse con

sireglº & las_leyes referentes a los contratos,
nº con 511J6010n especial a las leyes que los ri-

pendiente dela de legítima de sus hijos y dere-

cho de éstos a reclamar el suplemento de ella.,
no tiene aplicacion respecto a los bienes que en
la época de la sucesion eran vincularse, aunque'
la accion para reclamar se hubiera ejercitado

dentro del término legal.—S. de 30 de junio de
1865: G. de 13 dejulie: C. R., t. 11, p. 929: C. L.,
1865, t. I, p. 1163.
.
——Eu el año 1339 se concedió a los ciudadanos
de Barcelona el privilegio comprendido en la _ley
única, tit. 1.º, lib. 6.º, vol. 2.” de las ¡Constitu—
ciones de Cataluña, de que mientras el testador
u otro cualquiera que disponga su última voluntad tenga f…cultad de hacer testamento é inst1tuya herederos capaces, tal testamento no sea ni
pueda decirse nulo, aun cuando las personas que
segun derecho comun deban ser instituidas sean

TES
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preteridas 6 desheredadas.—S, de 12 de setiembre fuere techo a sabiendas, en cuyo caso no se e
de 1865: G. de 17: C. E., t. 12, p. 21: C. L., 1865, bargaria el testamento.n'—S. de 18 de noviembr—
t. II, 1). 20.

de 1865: G. de 25: o. n., t. 12,1). 336: o. L., 1865º

—Por la ley general hecha en Córtes en 1363,
que forma la 2.“, tit. 2.º, lib. 6.º, vol. Lº de las
expresadas Constituciones, se estableció que si
en el testamonto se hace mencien del hijo o de
otres iufantes, ya sea por derecho de legado, ó ya
por cualquiera otra manera, aunque no sea por

t. II, 1). _283.1
—Sr _b1en segun la ley 21, tit. 1.º, Partida 6 .1
el primer testamento puede desatar—se ó revocarls¿
por otro pesterier, es necesario que éste sea, 1…_

cho cumplidamente.—ldcm.
—La carpeta o cubierta de un testamento ce—

erecho de institucion, el testamento por esto no
debe tenerse por irrito ó nule.—Idem.

rrado, cuyo objeto es el de censignarse en ºlla.
con las solemnidades que previene la ley, Para
-_—-No habiéndose heche extensive á. tedo el te- que tenga el carácter y fuerza de instrumentº
rritorio de Cataluña per esta última disposicion - público y no pueda dudarse de la autenticidad de

general, ni por otra alguna, el indicado privile-

la manifestacion hecha por el testador de conte-

gio quedó limitado a los ciudadanos de Barcelona,
sin alcanzar á.“ los que siendo vecinos y residen-

puede calificarse de testamento, ni producir efecto

tes en otros puntes se hallasen accidentalmente
en aquella ciudad.—Idem.
'
—Si bien el testamento cerrado queda nnle de

derecho, segun la ley 24, tit. 1.º, Partida G.“,
cuando el tostader rompe ó inutiliza intencienalmente su cubierta, (3 borra la ñrma ó signo del

Escríbane que le auteriza, esta ley no tiene aplicacion alguna cuando el testamento cuya validez
se cuestiona aparece cerrado y no censta que las
alteraciones que se netan en su cubierta fueran

hechas per mane del testade1º, ni aun en tal hipó—
tesis cen anime de inutilizarle; y cuando per otra

parte, concurriendo en él las selemnidades que
otras leyes establecen para su otorgamiento, y no
dudeiudese de su identidad ne se ha alegade cen-

tra el misme falsedad ni suplantacien.—S. de 18
de setiembre de 1865:.G. de 21: C. R., t. 12, p. 48:

0. L., 1865, t. II, p. 75.
——Segun dectrina admitida per lajurisprudencia de los Tribunales, para la recta interpreta-

cion de una cláusula testamentaria que por su
redaccien ofrezca alguna duda, no han de apre-

ciarse aisladamente sus diferentes disposiciones,
sine cempararse entre si con relacien a sus antecedentes, ú. fin de fijar a verdadera inteligen-

cia de cual fuese la veluntad del tostader.—S. de
23 de setiembre de 1865: G. de 28: C. R., t. 12,
p. 91): C. L., 1865, t. II, 1). 105.
—La legislacion vigente en materia de testa-

mentos, revistiéndoles de ciertas formalidades'
externas para asegurar tanto la libre voluntad
de los testadores, como la certeza de que lo consignade en a uellos es su espontánea y delibe—

rada voluntfd hace ya innecesarias las declara—
ciones que el derecho romano exigía con tal objeto en deter1ninmles,cases de parte de los mis—
mos testadores—S. de 20 de octubre de 1865:

G. dc;325: C. E., t. 12, p. 207: C. L., 1865, t. H,
.26 .
F -—-No es oportuna la invecacion de la ley 1.“,
tit. 18, lib. 10 do la Nevisima Recopilacion, cuando no se ha litigado sobre si unas disposiciones
testamentarías son ó ne eñcaces por _no estar lo—

galmente otorgadas, sino sobre si son 6 no admi—

nerse baje aquella carpeta sn últimaveluntad, ne
alguno independientemente del documento, al
que en virtud del otorgamiento en ella consignado
da valor, ymucho ménos cuando dicho documento
ha. sido declarado nulo.—Idem.
…No prebá…ndose a juicio de la Sala sentenciadera, sin que contra esta apreciacien se hayaale.
gado ley ni dectrina alguna infringida, que un
testamento nuncupati_ve quedó anulado por 01 etcl-.
gamiente posterior de otro cerrade, la sentencia,

que deelaraválide y subsistente diche testamento
nuucupative ne infringe la ley 25, tit. 1.º, Pai-tida. G.“, que establece el principio de que el hembre puede variar su última voluntad hasta el dia
de la muerte, siempre que esté en su memoria y
haga etra acabadmncntc; ni las 1.“ y 2.“, tit. 18,
lib. 10 de la Novisima Recepilacion, que prescriben las selemnidades que se requieren en les testamentes y codiciles.——-Ideni.

-—-No puede tenerse per doctrina legal admi—
mitida per la_jurisprudencia de los Tribunales, la
de que no debo censiderarse nulo un testamento
cerrado mientras el testador no le rempiese con
intencion de inutilizarle.—S. d018 de neviembre

de 1865: G. de 25: C. R., t. 12, p. 336: C. L., 1865,
t. II, p. 406.
—La ejecuteria que declara nulo un testamento
al que falta la identidad indispensable, y que ca—

rece por otra parte de las solemnidades prescritas
por las leyes, no infringe 1a24, tit. 1.“ de la Par—
tida G.“—Idem.

—Los testamentes no pueden ser invocados
como leyes para las cuestiones relativas a su validezó la de alguna de sus cláusulas—S. de 11de

diciembre de 1865: G. de 15: C. E., t. 12, p. 461:
C. L. 1865, t. II, 1). 567.
—duande no hay duda en la inteligencia de las
palabras de un contrato ó de un testamento, ne
hay necesidad de intorpretarlas; no teniendo apli-

cacion por tanto la regla de interpretacion de que
las palabras de la ley del contrato ó del testa-

mento se han de entender de manera que pueda
tener efecto.—Idem.
—Los testamentos que a falta de Escribano
pueden recibir en Cataluña los Curas, Recteresó

sibles un testamento y algunes documentos tras-

sus tenientes, cada uno en su territorio, distr1te

latives de deminio, por carecer uno y otros de la
correspondiente toma de razon, lo cual debe deci-

() feligresia, no tienen valor alguno si no inter—
vienen dos testigos.—S. de 8 de enero de 1866:

dirse por las leyes que rigen el registro de la pre-

G. de 12: C. E., t. 13, p. 9: C. L., 1866, t. II,

piedad.—S. de 21 de octubre de 1865: Gr. de 27:
C. R., 13. 12, p. 228: C. L., 1865, t. II, 1). 277.

——Cuande el testador quebrauta a sabiendas

. 8.

p —El simple dicho del Párroco no es suñciente

segun disposicion de la ley 24, tit. 1.º, Partida

para acreditar la identidad del testamento.——
Idem.
-—-Como cuestion de hecho que es, corresponde
a la Sala sentenciadora apreciar la prueba testirical relativa a si en efecto, intervinieron testigos en dicho testamento.—Idem.

6.”L la cual únicamente exceptúa de esta regla
general si fuese probado que ualguna de estas cosas sebrodichas aviniesen por ocasien, é que non

—La condicion exigida por un testador de baber de casarse su heredero con persona de familia
determinada, deb-3 reputarse por no puesta, segun

alguno de los sellos de la carta en que hubiese

hecho su testamento escrito, corta alguna de las
cuerdas ó raya las señales ¿) el signo del Escri—

bano, se anula ó desata el testamento por ello, _
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de 1866: G. de 2 de abril: 0. E., t; 13, p. 377:
Supremo,
Tribunal
el
l3_octrinaconsignada por
11). or contraria en general alas buenas costum— C. L., 1866, t. I, p. 446.
Pºr; ¿, la libortad del matrimonio.—S. de 20 de
—Las cuestiones sobre la validez ó nulidad de

533,37de 186%:9G. de 29: 0. E., t. 13, p. es: e. L.,

un testamento no pueden ventilarse en un expe—

diente de jurisdiccien voluntaria, sino que deben
186()'],gqud)e viven de su oficio no tienen tacha
] ,,T,1 para ser admitidos como testigos en un tes-

teiiient0, sin que la sentencia que declara valida
admisien infrm,¡_a la ley 1.“, tit. 18, _lib. 10
dicha
de la Novisima Roceprlac10n.—S. de 6 de iebrere
de 1866: G. de 11: U.R., t. 13, p. 160: C. L.,1866,
. 195.
.

discutirse en juicio ordinario y por los trá.mitos

prescritos en las leyes.—Idem.
'
—Cuande el pleito tiene por objeto la resolucien de un punto de derecho civil de Aragon,

cual es si debe declararse nulo ó valido un testamento no adverado con las formalidades de los

t.£11j& sentencia que manda elevar a escritura

fueros, la sentencia que decide lo que estima j usto no contraria la doctrina del Tribunal Supremo

ública el testamento hecho de palabra, cuando

sobre la indele y carácter de la ley de Enjuicia-

arconcurren todos los requ151_to_s que establece el

miente civil como formularia ó de procedimien—

tículo 1387 de la ley de En_]uic1amionto clv11, no
infringe diche articulo.—-Idem._

te en todas las provincias del Reino, ni le prescrito en el art. 11115ed0 dicha ley, que deroga

…Cuande hay exceso de testigos en un testa-

todas las demás leyes, Reales decretos, reglamentos, órdenes y fueros en que se hayan dictado reglas para el Enjuiciamiento civil.—Idem.

mento, quoda éste valido si concurrieron a ellos
señalados por la ley, aunque se eliminen por alguna tacha los que sobrason del número legal.—

—No puede estimarse de hecho írrito un tes—

m.
Id_e_Cuando una cláusula testamentaria, atendidos su ospiritu, letra y relacion con las anteriores disposiciones del testador, Ine tiene otra lu—
terpretacion litoral y legal que la declarada por

tamento, ó quedar sin er"ecto sus disposiciones ya
cumplidas, por haber sebreveuido el caso fortuito
del incendiodel Archivo donde se custodiaba la

la Sala, no se infringe con ella el testamento.—

p. 611.

S. de 14 defobrero de 1866: Gr. de 15: C. E., t. 13,
p. 182:C. L., 1866, t. I, p. 225.
—Cuando en'las cláusulas de un testamente

aparecen claras, explicit-as y terminantes las palabras del testador, sin que alguna de ellas ofrezca duda acerca de su significacien, no hay necesidad de interpretar esas clá.usulas.—S. de 2 de

matriz.—S. de 21 de abril de 1866: G. de 8 de
mayo: 0. R. , t. 13, p. 501: C. L., 1866, t. I,
——Si bien es un principio de derecho censigna—
do enla ley 25, tit. 1.º, Partida G.“, que el testamento hecho acabadamente es el que vale y no el

anterior, este principio está. suberdinade, como ,
toda regla general, a las mediñcaciones que el mismo dereche establece; y en tal concepto a la ley 22

del mismo titulo y Partida, que prescribe la irremarzo de 1866: G. de 15: C.R., t. 13, p. 259: C. L., ' vecabilidad de un testamento a pesar de la existencia de otros posteriores, siempre que el pri1866, t. I, p. 312.
'
——El que impugna judicialmente una cláusula mero contenga cláusula expresa de ser ésta la
voluntad del testador.—S. de'8 de ma 0 de 1866:
testamentaria centra la voluntad del testador que
expresamente lo prohibió bajo pena de perder la G. de 19 dejuuio: C. R., t. 13, p. 600: . L., 1866,
herencia, incurre en la pena establecida.—S. de
t. I, p. 738.
—Esta irrevecabilidad solo puede desaparecer
3 de marzo de 1866:G. de 13: C. B.., t. 13, p. 265:
por la misma expresa voluntad,_siendo en este
C.L., 1866, t. I, p. 311.
—Segun la ley 21, tit. 1.º, Partida G.“, el pri- caso indispensable, conforme a la citada ley 22,
mer testamento, puedo desatarse por otro que fue—
se fecho despues cumplidamente-—S. de 5 de

marzede1866: G. de 17: C. R.,t.13, p. 295: C.L.,
1866, t. I, p. 358.
—Las aseveraciones del Escribano autorizante
de un testamento_sole pueden destruirse por una

prueba cemplcta en contrario.—Idem.
———No pueden ebstar contra la validez yeñcacia

que el testador diga uen el pestrime'ro testamen—
to señaladamente que revocaba el etre, é que non
tuviese daño a aquel testamento que agora facia

las palabras que dixera en el primore.1=—Idem.
-—El testamente nuncupativo que un Escribano otorga por si y ante si con tres testiges, no
estando comprendide en el protocolo ni signado,

de un testamento que reune las selomnidades y
requisitos que prescribenlas loyes 1.“y2.“, tit. 1.º,

no puede decirse celebrado por escritura pública
en toda forma, y con los requisitos debidos para
que por si pueda prebar legalmente la última vo—

lil). 10 de la Novisima Recopilacion, ni lo que re-

luntad del testador. Dicho testamento, si se esti-

suelva el Tribunal eclesiást1corespecto de lo pia—
doso, ni la causa que sobre su falsedad se instru—

ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Nevisima Recopila-

%(cra, y enla cual recayó ante de sobreseimiento.
cm.

cien, de Escribano público y tres testigos a le
ménos vecines del lugar en que se hiciere, ó de

ma como ordenado per cédula, necesita, segun la

—El testamento osterior, válidamente heche,
deja sin valor ni e 'ecto el anterior, con arreglo a

cinco de estos, tambien vecinos, no concurriendo
aquel. La circunstancia de ser Escribano el tes—
las leyes, sin que sea necesario para ello decla— tador no puede hacer prescindir-, para elevar a
racion de los Tribunales.—Idem.
escritura publica este testamento, que es igual
—Aunque ' los fueros de Aragon permiten en
al hecho de palabra, de recibir declaracion a los
€Úgunos casos el otorgamiento del testamento ante [ testigos y al Escribano en su caso, con arreglo_á.
El Cura pírrrocoy dos testigos vecinos del pueblo

lo dispuesto eri los arts. 1382, 1383 y 1387 de la

eXíí-€entambien, como solemnidad indispensable ley de Enjuiciamiento civil. Por consiguiente, la
para la validezy firmeza de la últimadisposicion ' sentencia que Falla con arreglo a estos principios
en aquella manera expresada, que sea despues
adverado diche testamento en los términos y con

no infringe la ley 1.º', tit. 18, lib. 10 de la Novi-

las fermalidades que para evitar la suplantacion

sima Recopilacion.—S. de 25 de mayo de 1866:
G. de 5 de julio: C. E., t. 14, p. 5: C. L., 1866,

(161_a verdadera veluntad delos testadores han

t. I, p. 804.

creido conveniente establecer. La ejecutoria que

—La revocacien de un testamento con clausuLa derogatoria ó ad cautelam debe hacerse, para
que sea valida y eficaz, segun lo prevenido en
la ley 22, tit. 1." de la Partida G.“, diciendo el

C169'iglra nulo el testamento en que falta dicho reclursrto, no infringe los arts. 1330 al 1389 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 20 de marzo

TES
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testador en su testamento posterior señaladam en—
de los casos fortuitos y a la variacion en los tiem

te que le revoca y que no dañen ni perjudiquen
al último testamento las alabras que en el primero ha consignado—S. e 18 de junio de 1866:
G. de 28 dejulie: C. R., t. 1—i, p. 148: C. L., 1866,
t. I, p. 998. —

——La ley 25, tit. 1.º, Partida G.“, sanciona el
principio general de la revocabilidad de las dis-

pos; circunstancia que no tendria razon de ser.
caso de considerarse como acreedores de cantidadu
supuesto el incuestionable derecho de éstºs ¿ la:
ejecucion en los bienes-de los deudores._s_ de

1.“ de febrero de 1867: G. de 7: G. R., t_ 15

posiciones testamentarias por otras posteriores

p. 92: C. L., 1867, t. I, p. 111.
'
_.No puede decirse nulo un testamento, ……_
que no se coteje con su original, cuando constan

acabadas y perfectas.—Idem.

copias de él dadas por mandato Jud1cial y está.

——Siendo nulo un testamento, de derecho se

presume que el testador murió intestade, y la he-

comprobado por la toma de razon_en hipotecas
hechas de órden del Supremo ConseJo de Castilla

rencia debe pasar á. los parientes más próximos,
como sus herederos ab-intestato.——S. de 28 dejunio de 1866: G. de 4 de agosto: 0. R., t. 14, p. 207:

ciadora ha apreciado, sin que contra esta &]Jre—
ciacien se alegue la infraccien de ley o dºctrina,

C. L., 1866, t. I, p. 1078.
: —En materia de testamentos, la primera ley
que tiene que consultarse es la voluntad del testador.—S. de 30 de junio de 1866: G. de 11 de

S. de 21 de febrero de 1867: G. de 2-l: C. R,,
t. 15,Tp. 147: C. L., 1867, t. I, p. 176.
o infringe el art. 284 de la ley de Enjui-

agosto: 0. R., t. lll,_p. 237: C. L., 1866, t. I,

p. 1120._
—Cuando no se niega la legitimidad de un testamento,-ni se cuestiona sobre su validez en jui—
cio, no tiene aplicacion la ley 115, tit. 18 de la
Partida 3."—S. de 21 de noviembre de 1866: G. de
28: C. E., t. 14, p. 685: C. L., 1866, t. H, p. 533.
—Ni por el art. 1380, ni por el 1383 de la ley
de Enjuiciamiento civil, se dispone que aceptado

un medio de prueba de la existencia de un
testamento, no pueda hacerse uso de los demás

que reconoce el derecho.—¿S. de 7 de diciembre
de 1866: G. de 13: C. R., t. 14, p. 772: C. L., 1866,
t. II, p.. 639.
—No promoviéndose legal y directamente la

y por el conjunto de pruebas que la Sala sentoni

admitida por la ] urisprudencia de los Tribunales_

ciamiente civil, que se refierc solo á. los documentos otorgados en otras Naciones y unicamen_
te cuando los litigantes no estan_ conformes en

su inteligencia, la sentencia que tiene por valido
un testamento otorgado en Alicante, en lemesiu,

conocido hoy todavia en aquel territorio y comun
en la época del otorgamiento.fIdem.

_

—No poniéndose en duda,,n1 durante la discu—
sien ni en la sentencia, ninguna de las cláusulas
de un testamento, es inopertuno invocar la ley
5.“, tit. 33, Partida, 7.“, relativa'á. que se entien—

dan llanamente las palabras del facedor del testamento.—S. de 26 de febrero de 1867: G. de 4
de marzo: 0. R., t. 15, p. 188: C. L., 1867, t. I,
p. 222.
_

——Al establecer la ley 13, tit. l.º,_ Partida G.“,
cuestion de nulidad de un testamento, no pueden '
que ¡¡el que fuere salido de memoria non puede
considerarse infringidas, por no ser aplicables,
las leyes l.“, tit. l.º, y G.“, tit. 23 de la Partida facer testamento, mientras que fuere_desmemb—
riado,n limita dicha prohibiclon al tiempo que
6.º'—-S. de 10 de diciembre de 1866: G. de 15:
dure la enaienacien mental, y por con31gu1ente
C. R., t. 11, p. 788: C. L., 1866, t. II, p. 650.
deja expedito, cuando esta cosa, el hbre ejercicio
—La sentencia que da a una disposicion tes—
de la testamentifaccien. Como consecuencia de
tamentaria la explicacion que quise darla el tes—
tador, no infringe la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, este principio legal, el hecho esencial que debe
que dispone que las palabras de los testadores ' servir, en cuestiones de esta naturaleza, de fun-

deben ser entendidas llanamente como ellas
suenan.—S. de 10 de diciembre de 1866: G. de 16:
C. R., t. 14, p. 793: C. L., 1866, t. H, p. 664.
_ —La circunstancia de escribir un heredero ó
un albacea fiduciario el testamento en que se le

nombra, no induce por si sola nulidad, si no concurren otras_que pueben haberse falseado la libre
voluntad del testador, segun se deduce de las
leyes del Digesto, y entre ellas el Senado-cen-

sulto Liberiauo.—S. de 211 de diciembre de 1866:
G. (153%: C. R., t. 14:, p. 862: C. L., 1866, t. II,
.7 .
P ——En los testamentos de hermandad otorgados
por un matrimonio, es consiguiente que, al en—

trar en el usufructo de los bienes hereditarios el
cónyuge sobreviviente, se formalice la depura—

cion, avalúo y adjudicaciou delos que, concluido
el usufructo, deben pasar en propiedad a los respectivos herederos designados. La formalizacion
de estas diligencias, por más que sea promovida

y se verifique de conformidad de los interesad05,
mereciende la aprobacion judicial en la forma
ordinaria, no tiene el carácter de operacion de-

finitiva, ni mucho ménos contiene un pacto en

damento para la aplicacion de la citada ley, es el
estado de aptitud intelectual en que el testador
se hallase al celebrar dicho acto; y este,_co_mo
cuestion de hecho, esta sujeto a la apreciacien
que la Sala sentenciadora haga de la prueba que
sobre ella se suministre, a cuya apreciacien hay
que atenerse, interin contra ella no_se alegue que
al hacerla se ha cometido alguna infraccion de
ley o dectrina legal.—S. de 30 de marzo de 1867:

G. de 4 de abril: 0. R., t. 15, p. 314: C. L., 1867,
t. I, p. 401.

/

—Como cuestion de hecho, toca a la Sala sentenciadora decidir si una persona estaba e no

incapacitada por falta de juicio para otorgar _testamento, apreciando las pruebas que sobre dicho
hecho se suministren; a cuya apreciacien hay
que atenerse, interin no se alegue co_nt_ra ella que
al hacerla se ha cometido alguna 1ntracc10n de

ley o dectrina legal.—S. de 14 de mayo de 1867:
G. de 22: C. R., t. 15, p. 510: C. L., 1867, t. I,
p. 607.
_
—Las leyes La y 2.”', tit. 18, lib. 10 de la No—
visima Recopilacion, al mandar la una, entre
otras cosas, que el testamento valga aunque e1

virtud del cual el cónyuge usufruct nario se constituya deudor de cantidad, sino, por el contrario,
un oportune dato para poder calcular acertada—
mente la garantía que haya de exigirse, y la responsabilidad en que pueda incurrirse en el ejercicie del derecho de usufructo. Esta legal y ge-

testador no haya hecho heredero alguno, y lº»
otra que en los codicilos intervenga la misma se-

nuina inteligencia se confirma cuando los inte—
resados subordinan le estipuladoá. las vicisitudes

restricciones que las mismas tenian establecidas
respecto a los codicilos, pofno subsistir ya la ra-

lemnidad que se requiere en el testamento nun-

cnpativo e abierto, vinieron a modificar esencialmente lo que disponen las leyes de Partida en
este punto, haciendo cesar por consecuencia las
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'
'a me los distin ula de los testa— solemnidades que las mismas determinan, úni'lºn dº_dlie;gi-lcia liriolc y espl%itu propio de la
camente cuando en los respectivos distritos o fc—
mº.utºº,,)seaun lo ha declarado ya el Tribunal

ll_gresias no hubiese Escribano Real o numera-

de 21 de junio de 1867: G. de 28:
¿ºtºr$n¿.——5.
º“; ,,_ 15, P, 683: o. L., 1867, _t. I, 13.863.

rio. El determinar si existial£scribane en el dis—

C'__Ó'……dº en un pleito anterior se acepta por
…s partes litigantes un testamento, y éste
"'."? ¿de base para la discusion y fallo ejecuto—

trito ¿) feligresía, es una cucstieu de hecho que
debe resolver la Sala sentenciadora apreciando
la prueba que sobre ella se suministre, a cuya
aprec1acion hay que atenerse, si contra ella no

Sl1vm sentencia que en otro pleite posterior da

se alega que al hacerla se ha cometido alguna

nº, r a la excepcion de cosa juzgada respecto
l“ñ“…1idez de dicho testamento y absuelve al
gen—¡andado de la demanda, no infringe las leyes
12 13 y 14, Di_g. De cmoeptzonc rcz_7u_dzcataa, nr la

infraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 23 de
noviembre de 1867: G. de 30 de diciembre: 0. R.,

dettrinajuridr_ca de que esta ercepc1_on_ no puede
tener cabida s1no cuando hay identidad de per—
sonas, cosa y a0910n.—S. de 18 de octubre de 1867:

G. de 25 de nowembre: C. R., t. 16, p. 312: C. L.,

1867, t. II, p. 257.
_
.
_-Cuando la Sala sentenciadora, al apreciar la
1ruebu practicada sobre el hecho de Si estaban ó

t. 16, p. 486: O. L., 1867, t. 11, p. 439.
—La duda que pudiera ofrecer la cláusula testamentaria en que a uno se le legaren los bienes

libres sitos en un punto, debe resolverse por los
hechos subsiguientes practicados por los herede.
ros._ Cuando estos convienen en cuáles son dichos
bienes, la sentencia que por demanda posterior
de dichos herederos se los adjudica, infringe la

voluntad del testador y la disposicion de la ley

no sordos los testiges_de un testamento, se atem-

l.“, tit.— 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.

ora g,, lo que prescribe el art. 317 de la ley de

S. de 30 de noviembre de'1867: Gr. de 2 de enero
de 1868: C. R., t. 16, p. 520: C. L., 1867, t. II,

Enjuiciamiento civ11, no infringe este articulo.

5, de 25 de octubre de 1867: G. de 8 de d1016mbre: C. R., t. 16, p. 371: C. L., 1867, t. H, p. 322.
__Cuando un español, con simple domicilio en

p. 533.

,…
is extranjero, otorga en éste válidamente
su testamento en cuanto alas formalidades estrinsecas, arreglé.ndose al estatuto formal, 6 lo
no es lo mismo, a las solemnidades exigidas en
el pais en que tcstó, los Tribunales de este son

nidades que expresan, presuponen_ siempre la
capacidad legal del testador.—S. de 30 de no—

competentes para todas las actuaciones de aper—

monio de Escribano y de los testigos que autori—
zan un testamento, y especialmente tratándose
de la capacidad mental del testador, no puedan

tura del testamento y para dictar las oportunas
providencias respecto a su registro y ala conser-

vacion y seguridad de los bienes; la reclamacion
de los 1egatariºs ante dicho Tribunal extranjero
y la citacion de los nombrados herederos, no ferman ni pueden formar la prevencion del juicio
universal de testamentaria, careciendo el exprosado Tribunal de toda competencia desde el mo-

—Las leyes que ordenan la validez de los testamentos otorgados en la forma y con las solem-

viembre de 1867: G. de 2 de enero de 1868: C. R.,

t. 16, p. 526: C. L.,1867, t. II, p 550.
—No es legalmente cierto que contra el testi-

admitirse otras pruebas, ni no sea una consecuencia necesaria y precisa, a de que declarandose nulo por esta causa un testamento, sea tam-

bien falso, y haya de perseguirse criminalmonte
á. los que en él interv1nieron.—idem.
——Cuando en un testamento no se establece

mento en que, por deferencia á. los mandatos j u—

vinculo ni otro gravamen con carácter de perpe-

diciales, se presenta ante él una de las partes
interesadas, no para someterse a su jurisdiccion,
sino para reclamar que el conocimiento de las
cuestiones jurídicas que afectan a lo intrínseco
del testamento, corresponde al Tribunal del pais
de donde erb. ciudadano el testador y lo son sus

tuidad, carecen de aplicacion al caso la ley 12,

tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion y de—
croto de las Córtes de 20 de setiembre de 1820.—
S. de 24: de diciembre de 1867: G. de 13 de enero
de 1868: C. R., t. 16, p. 662: C. L., 1867, t. II,

herederos, y ante el cual tenía deducida la opor-

p —Limitú…udose las leyes1.“ Dig. De his. qua: pro

. 727.

tuna demanda. Para que el Tribunal extranjero

non scríptís habenfur, y 1.“, párrafo 8.º, y 15 del

pudiese ser competente para el conocimiento de

mismo Código, Ad legcm Corneliam, a establecer

las cuestiones que afectan al fondo del testamen-

que se tengan por no puestas en el testamento

to es necesario que el ñnado hubiera tenido carta
de naturaleza en aquel país, e por lo menos un
verdadero domicilio, al que segun las leyes de
él estuviera anejo el goce de todos los derechos
c_lviles, sin que sirva al efecto que el testador,
tl_tul£mdose ciudadano español, manifiesto que
01tcunstacias particulares le han impedido naturaltzarsc en aquel Reino, y deje un legado para

las cláusulas favorables al heredero, legatario ()

su naturalizacien póstuma. La circunstancia de

Consistir la herencia' en bienes moviliarios, lejos
a conceder jurisdiccion al Juez del distrito de
1l3- residencia del extranjero, fija la del de la Na—
ºlºn á. que este pertenece, porque justamente en
Este caso tiene lugar el estatuto personal, y todo
lº que comprende es inherente a la persona y no

|lresirlencia. En este sentido est.tn dictadas
as disposiciones del Código francés, que cen al-

albacea que las escribiese, la sentencia que declara válida una institucion de confianza excluyendo al que escribió el testamento, no infringe'
ichas leyes.—Idem.
——Para la validez del testamento hecho ante
Escribano público, deben estar presentes a verlo
otorgar tres testigos á. lo menos, vecinos del lu—
gar donde se hiciere; y cuando no asiste Escri—
bano, han de concurrir á. lo menos cinco testigos
tambien vecines, si pudieron ser habidos, conforme ¿» la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima

Recopilacion. Residiende los testigos en el lu—
gar del otorgamiento, tienen la cualidad de vecinos para el efecto de la citada ley.—S. de 17
de enero de 1868: G. de 1.ºde febrero: 0. R., t. 17,

uña,, se hallan autorizados los Curas párrocos, y

p. 54: C. L., 1868, t. I, p. 65.
'
—Si bien no puede otorgarse testamento tan
firme que no pueda variarse hasta el dia de la.
muerte, segun la ley 25, tit. Lº de la Partida €.“,
la 22 del ¡nismo titulo y Partida, ordena que prevalezca el primero y no los posteriores, cuando

En ausencia ó enfermedad de éstos, sus Tenien-

el testador manifiesta que quiero que aquel valga

'ºº V1car1es, para autorizar testamentos con las

siempre y no otro que hubiere hecho anteºs y

gúnas variaciones es el que rige en Ginebra.—
. de 6 de noviembre de 1867: G. de 30: C. B., la. 16,

P-340:C. L., 1867, t. II, 1). 332.
—Per las leyes especiales que rigen en Cata—
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Partida 3.3, no sen aplicables a les testament
despues, a no ser que dijera en el últime señaladamente que revocaba el etro, y que ne perju— para los cuales hay leyes concretas que dote si”
dicasen al que entences otorgaba las palabras
nan quiénes no pueden ser testiges en eur L'
que expresara en el primero.—S. de 22 de febrero s. de 7 de diciembre de 1868: G. de 18: c º“
t. 18, p. 591: C. L., 1868, t. H, p. 604.
de 1868: G. de 2 de marzo: 0. R., t. 17, p. 168:
' R"
_Uuande la Sala sentenciadera diem …, f ,,
C. L., 1868, t. I, p. 208.
—La accien que cencede la ley 12, tit. 7.º, Par— baje el supueste de ne hallarse probada la f31 º
tída 6.º" a los hermanes desheredades ó preteri- de testiges regados en un testamento, no D“eáa
dos para pedir la nulidad del testamento y la he- admitirse como fundamente oficaz de menú e
rencia del testador, es para el caso en que sea las leyes 1.º' y B.“, tit. 1.º, Partida €.“; la 21 ºn
instituida heredera una persona de mala vida 6 rrafo penúltimo del Dig. De testamentis, y1'33í
infamada.——S. de 13 de mayo de 1868: G. de 6 del Código en el mismo titulo.—S. de 28 de di
deáp£nio: C. R., t. 17, p. 456: C. L., 1868, t. I,
ciembre de 1868: G. de 6 de enero de 1869: C. R—
"
p.
.
_ t. 18, p. 668: C. L., 1868,-t. II, p. 697.

——Una.ndo el titigio no versa sobre la inteligencia ó interpretacion de algunas clá.nsulas os-

curas () dudosas de una disposicion testamenta—
ria, ni sobre su cumplimiento, sino sobre su valor
legal para servir de apoyo ala accion reivindicatoria ojorcitada contra tercero, son inaplicables al caso laley 5.ºº, tit. 33, Partida 7.“, y
las doctrinas de jurisprudencia relativas a la

—Sr bien a virtud do un testamento valido
eficaz puede el heredero instituido inscribir á, su
favor en el Registro de la propiedad los bienes

inmuebles y derechos reales que aparezcan Per-

deber que los del mismo traen causa tienen de

tenecer al testador en la época de su fallecimien_
to, cuando la cuestion litigiosa versa acerca. de
la validez ó nulidad de un testamento en que no
se contiene designacion de fincas ni de derechos
reales, no llega a constituirse en el heredero la
obligacion de inscribirlo en el Registro, mucho
ménos si este heredero no puede ejercitar sus de-

cumplir religiosamente su última voluntad.—

rechos hasta el fallecimiento de otro que lo ]…

manera de aclarar las dudas que puedan acaocer

en las palabras del facedor del testamento, y al
S. de 25 de mayo de 1868: G. de 25 de junio:

sido nombrado en primer lugar por el testadºr-__

0. R., t. 17, p. 506: C. L., 1858, t. I, p. 636.
—Los testarnent'os no son ni pueden estimarse

Idem.
—
—No infringe las leyes y doctrinas referentes

leyes, sino en le que disponen licitamente con

á. que las palabras del testador deben sor enten-

arreglo a las generales del Reino.—Idem.

didas llanamente y como ellas suenan y a que la

—La disposicion testamentaria por la que es
llamado un tercero al tode o parte de lo que resta
de la herencia al morir el heredero, contiene una
especie de sustitucion condicional en favor del
llamado, a la cual seu aplicables las leyes y dis-

voluntad del testador es la ley en la materia,, la

posiciones que rigen respecto de esta clase de
instituciones.—S. de 15 de junio de 1868: G. de 7

dejulio: C. E., t. 18, p. 31: C. L., 1868, t. I, p. 734.
—Por ol heche de no conformarse unos hijos

con el testamento de su padre en que se les instituye herederos en unien de sus hermanes y
pretender la porcion legitima que los corrosponde
ya me puede dicho testamento servirles de titulo
para percibir alimentes.—S. de 20 de. junie de

1868: G. de 14. de julio: 0. R., t. 18, p. 67: C. L.,
1868, t. I, p. 772.
——Cnando se parte del supuesto de existir el
testamento y la institucion de heredero, es in—
necesaria la presentacion del testamento, sino
es precisa para resolver ninguno de los puntos
litigiosos.—S. de 2 de julio de 1868: G. de 18:

C. R., t. 18, p. 122: C. L., 1868, t. II, . 5.
—-La ley 2.“, tit. 18, lib. 10 de la Il)*Iovisima
Recopilacion, que establece las selemnidades del
testamento cerrado, nada dice sobre la persona

que debe escribir la disposicion.—Idem.
——Dicha ley debe entenderse revocatoria de
las anteriores que establecían las formalidades

referentes al efecto.—Idem.
——No es doctrina admitida por la jurispruden—
cia de los Tribunales, la de que ucuando solo
uno de los testigos de un testamento cerrado
conoce al testador, no existe la prueba de la identidad del que testó.»—Idem.
—Es un principio establecido, asi por el derecho romano como por las leyes de Partida, y es—

pecialmente consignado en la 21, tit. Lº de la G.“,
que el testamento anterior se puede desatar ó
revocar por otro posterior fecha cumplz'dame-Lte, ó

sea con los requisitos y solemnidades que el de—
recho exige.—S. de 26 de noviembre de 1868:
G. de 4 de diciembre: 0. R., t. *18, p. 529: C. L.,
1868, I:. II, p. 526.

¿Las prescripciones de la. ley 8.“, tit. 16 de la.

sentencia que se atiene a lo dispuesto en el testamento.—S. de 8 defobrero de 1869: G. de 12: C. R.,

t. 19, p. 131: 0. L., 1869, t. I, p. 166.
—-Lo dispuesto en los arts. 1380 y 1389 de la
ley de Enjuiciamiento civil referente al modo de
reducir a escritura pública les testamentos hechos de palabra, no tiene aplicacien al testamento otorgado y escrite con las fermalidades que
exige la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopllaci0n para los testamentos nnncupativos ó

abiertos.—S. de 24 de abril de 1869: G. de 4 de
junie: C. R., t. 19, p. 457: C. L., 1869, t. I, p. 571.
——No es a licable la ley 4.“, tit. 18, lib. 10 de
la Novisima ecopilacion, cuando no se falta en
el testamento a ninguna de las solemnidades que

dicha ley requiere.—S. de 10 de mayo de 1869:
G. de 26 de junio: C. R., t. 19, p. 525: C. L., 1869,
t. I, p. 654.
—Cuando una cláusula testamentaria está. re—

dactada con claridad, no necesita de interpretacion.——S. de 24 de mayo de 1869: G. de 18 de ju—
li_o: C. R., t. 20, p. 29: C. L., 1869, t. I, p. 719,
—Segun la ley G.“, tit. 8.º, Partida 6.“,_el que

ha cobrado una cantidad en virtud de un testamento pierde el derecho de hacer cualquier recla—
macion posterior contra el mismo.—S. de 18 de
junio de 1869: G. de 20 de agosto: 0. R., E. 20,
p. 138: C. L., 1869, t. I, p. 872.
——Cuando las palabras del testador son claras

y terminantes, deben entenderse asi como ellas
suenan, aplicándose como leyes en la matena.——
Idem.

.

—Ni la falta de institucion directa y en primer
grado de los hijos del testador, ni la de no señ_&-

larles la porcion hereditaria en que los institma,
ni el haber instituido a una persona extraña, son
bastantes para quitar a un testamento la cualidad
de inter liberos, porque la ley no exige esa insbltucion en primer grado a favor de los hijos, y 18:

obligacion impuesta por el testador al cónyuge
sobreviviente de disponer de sus bienes en favor
de los hijos que de su matrimonio tuvieren, lº
constituye en la clase de herederos de oonñanzv.
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e nisitos exi idos en la Novela 107,
llenas 132idl%l de que leí hijos sean herederos.

3…' Íí;enpde octubre de 1869: G. de 27: C. R., t. 20,
_

º' 415: o. L., 1399, t. H, _p. 272.

P',..En 13, doctrma cºnsignada _en la sentenc1a

del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1860
prin01p10 de que la institucion do he—
acepta
5 e¿orº
de el
conúanza a una persona extraña para
rie distribuya los bienes del testador entre sus
hijºs no quita a aquellos testamentos la cualidad
_
de inter liberos.——Idem. _
…El testamento mtcr ¿zbcros no se deroga sino

0¡- otro a que concurra la circunstancia de especial deregaciom—_—Idem._

TES
de 1870: G. de 23 de febrero: 0. R., t. 21, p. 83:
0. L., 1870, t. I, p. 95.
_ —A la Sala sentenciadora corresponde decidir
si_ ha habido delo en el expediente de protocolizac10n de un testamento, apreciando las pruebas
que al efecto se presenten.—S. de 27 de enero de

1870: G. de 12 de marzo: C. E., t. 21, p. 104: C. L.,
1870, t. I, p. 129.
—Tedes los vicios o defectos que puedan co—
meterse en la protocolizacion de un testamento,
quedan legalizados con la aceptacion de la he—

rencia, y mucho mas si se otorgaron escrituras,
dándose los coherederes por satisfechos con le

que se los entregó.—Idem.

_ _

.-La ley 1.“, tit. 18, hb. 10 de la Nev1s1ma Re—

——En una misma cláusula testamentaria no

¿-,0 ilacion concede fuerza de testamento a la úl¿ima voluntad man1testada ante cinco test_1ges

pueden concebirse dos disposicienes contradicto—
rias.—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.
—Segun— el privilegio de que trata el cap. 48

vecinos del lugar donde el testamento se hiciere-——S- de 22 de octubre de 1869: G. de 7 de no—
viembre: C. R., t. 20, p. 459: C. L., 1869, t. H,
28.
p'_3_La cuestion de capacidad mental de los tes-

de Rccqq-noverunt proccres, para que tenga fuerza

de testamento la voluntad manifestada verbalmente en presencia de testigos, es menester que

tigos instrumentales de un testamento es de he—

éstos, con las solemnidades que se determinan,

che, y como tal ha de estarse a la apreciacien que
de las pruebas haga la Sala sentenciadora, Sl contra ella no se cita como infringido. ley o doctrina
admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.

declaren la voluntad expresada. Es preciso que
haya absoluta conformidad en las declaraciones

'S. de 7 de diciembre de 1869: G. de 31: 0. It., t. 20,
p. 636: C. L., 1869, t. H, p. 555.
—Antes de la ley del Notariado no eran necesarias las firmas de los testigos instrumentales
para la validez del testamento otorgado ante Escribano, ui hoy lo es sino en el caso previsto en

el art. 75 del reglamento para la ejecucion de la
ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.—Idem.
—La capacidad mental de les testigos que asisten al otorgamiento de un testamento hecho ante

Escribano con las demas solemnidades legales,
se presume de derecho mientras no se pruebe lo
contrario.—Al que impugna la validez de un “testamente asi otorgado, por incapacidad mental de

de los testigos para que su dicho pueda consti—
tuir la última voluntad del íinado.-——S. de 21 de
febrero de 1870: G. de 3 de mayo: 0. E., t. 21,
p. 266: C. L., 1870, t. I, p. 329.
—Declarados nulos un testamento y codicile
por los vicios que contra uno y otro se objetan,
y r0conocides cemo herederes ab—iutostato los
que deben serlo, no se infringe la ley 11, tit. 5.º,

Partida ti.“, ni la l."', tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.——S. de 23 de febrero de 1870:
G. de 6 de mayo: 0. E., t. 21, p. 279: C. L., 1870,
t. I, p. 344.
-—No tiene aplicacion la ley, parrafo 2.º, titulo 17, lib. 2.“ de las Instituciones de Justiniano
Quibus modís testamcnta ínfirmantur, cuando no
se pone en duda la validez de un testamento, sino
que se disputa sobre actos ejecutados por el nom-

alguno de los testigos, le incumbe probarla con
relacion a la época de su otorgamiento—Idem.

brado heredero universal.—S. de 7 de marzo de

—Cuando el Escribano otorgante es de buena

1870: G. de 20 d0junio: C. R., t. 21, p. 347: C. L.,

fama y el testamento tiene todas las formalidades
externas que la ley exige, no le invalida el que
los testigos instrumentales digan que no lo fue—

1870, t. I, p. 435,
-——Cuando no solo se ha aceptado con el testa—

ron de aquel testamento; y por consiguiente ménes puede producir este efecto cuando aseguran

haberlo side, aunque diñeran eu algunos acci—

dentes acerca del contenido del misme, o si estamparan en él sus firmas.—Idem.
——La cláusula ad cautelam ¿) deregateria puesta
en un testamento otergado con tedas las selemni—
(lados de derecho hace nulos, por veluntad del
1Jestader, tedes los poster-ieros que expresamente
ne la dereguen.—Idem.

mento una herencia, sine que el heredero testa—
mentaria ha dispuesto de ella por mucho tiempo,
no tiene aplicacion la ley 181 Dig. De rcgulisju-

Tis, en que se dispone que si nadie acepta la lie—
rencia ca: testamento, pierde éste tecla su fuerza.—
Idem.
—Para la validez del testamento nuncupativo

otorgado ante Escribano públice, deben concu—
rrir tres testigos a le menes, vecinos del lugar
donde el testader manitiesta su última veluntad,

fLas clátusulas generales de derogacion de an-

conferme se dispene por la ley 1.“, tit. 18, lib. 10
de la Novisima Recepilacion.—S. de 18 de Abril

teriores testamentos consignada en el último, ne

de 1870: G. de 14 de neviembre: C. R., t. 22,

es la especial que exige la ley para que se entien-

p. 108: C. L., 1870, t. [, p. 618.
——No discutiéndose la supuesta nulidad de un
testamente, no puede ser—motivo del recurso, ni
se infringe la ley 1.“, Digesto De hazredibus ias-

9. derogada“ la ad cau-telam ó deregateria cente—

111da en etro anterier.—Idem.
—Uua clausula testamentaria ne puede caliñ—

ºí_tl'se de íninteligible ó perpleja, ni ser cemprendlda en la ley 5.º', tit. 4.º, Partida 6."' cuande no
guarda paridad con el caso a que se concreta, y

9,“ºvndo_esta ademas en contradiccion con lo que

Íºttgrm1_nan las leyes 111, 114 y 118 del tit. 18 de
la 1 art1da 33”, relativa a la interpretacion de los
( .ººUmcutes públicos 6 privados.—S. de 27 de di-

€1elnbre de 1869: G. de 12 de enere de 1870: C. R.,

—30. p. 721:…C. L., 1869, t. II, p. 657.

_

tl —dLa nulidad de un testamente está. justificada

838 ,º el,momente que habiendo un»n1eto ue deb
1' Instltuido, no lo ha. sido.—S. de 24 e enero

titucndis por la sentencia que da valor a dicho

testamento.—S. de 11 de julie de 1870: G. de 26
de diciembre: 0. R., t. 22, p. 413: C. L., 1870
t. I, p. 1145.
—Ann suponiendo cierta la cestumbre que se
dice era ley en Cataluña, antes de la de Enjui—
ciamiente civil, de que les testamentos cerrados,
para su validez debian ser abiertos, publicados y
protocolizados por Escribane Real y numerar ie
en presencia de dos testigos, no habiéndose ex—
cepcionade opertunamente como causa de nulidad do un pestamente, no puede despues invo—

TES

_ en __

carne en casucion.—S. de 29 de diciembre de 1870:
G. de 80 de enere de 1871: C. E., t. 23, p. 242:

C. L., 1870, t. II, p. 527.
—Ne habiéndose tam eee excepcionado en
tiempo respecto a la nuli ad de dicho testamen—
to, que esta revocado por otros posteriores, los
cuales fueron declarados defectuosos or ejecutoria recaída en pleito anterior, ni la circunstan-

cia de que en la carpeta de dicho testamento se
contiene la palabra anulat, sin firma alguna, no
ueden estimarse en casacien ni considerarse

infringidas por la sentencia que declara Vá.lide
dicho testamento, la doctrina relativa a que,
existiendo varios testamentos otorgados por una
ersona, debe prevalecer el último, ni tampoco

a voluntad del testador.—Idem.
—La Real prevision de 19 de noviembre de
1736, si bien previene que los testamentos otorgados por los Curas párrocos se extiendan en el
papel sellado correspondiente, no determina que
sean nulos por la falta de este requisito.—Idem.

—Cuando uno en pleito anterior pide la nulidad de un testamento en concepto de heredero y
en otro osterior en el de legatario, no hay la
identida necesaria para que pueda tener lugar
la excepcion de cosa juzgada, y por tanto la sen—

tencia del pleito segundo ne infringe el principie Res judicafa pro ocrítafe tenchrr, ni la ley 19,
tit. 22, Partida 3.“—Idem.
—La sentencia que se ajusta a le dispuesto por

el testador ne infringe la ley 5.º", tit. 33, Parti—
da 7.“—S. de 31 de diciembre de 1870: G. de 30
de enero de 1871: U. R., t. 23, p. 260: C. L., 1870,

t. H, p. 555.
—Aun suponiendo que el texto de una dispo—
sicion testamentaria ofreciera alguna duda, no
podria tener lugar el recurso de casacien, ver—
sando el pleito sobre la inteligencia de Clausulas
testamentarias, sino cuando la sentencia estu—
viere manifiestamente en contradiccien con lo

TES

mando In. otros determinados hereder
pues del fallecimiente del último de 013533 de..
tituidos, sin que la ejecutoria que asi le de ing"

infrinja la ley_5.“, tit. 33 de la Partida 7_a_fj, “º
_La sentencia que anula una dispºsiciºn ? .
tamentaria en la parte que se refiere a bieneq'eda_

que no podia disponer el testador por 1…j,el; º
herederos llamados a ella, no infringe la 13 2

tit. 1.º dela Partida 5.“—Idem.
—En el caso de no dudarse no un Es

y 5»
'

pueda ser testigo del otorgami%nto de urirt1;?tgº
mente, cuando solo concurre al acto con este ca—
rácter, no tienen aplicacien
los. arts. . 1382
139—';'
.
. .
_
7
y 1385 de la ley de Enjuiciamiento 01V1l.-—S_ de
9 de febrero de 1871: G. de 28 de marzo: 0, R

t. 23, p. 406: C. L., 1871, t. I, p. 173.

"

_No porque concurra un Escribano como tes—

tigo al otorgamiento de un testamento deja de
ser necesario el número de testigos que exige la

ley para que aquel sea válido.—Idem.
——La sentencia que declara nula una di5poSi_
cien testamentaria otorgada en Madrid por falta

del número de testigos que para su validez exige
la ley, no interpreta mal la l.“, tit. 18, lib. …de
la Novisima Recopilacion, porque siende llegesarios cinco testigos para el testamento nuncupa_
tivo y sele tres donde ne sea facil encontrarlos
ne puede supenerse que en el centre de Madrid
y de dia ne puedan encontrarse tres testigos si
son buscados.—Idem.
—

—La ley l.“, tit. 19 de10rdenamiente de Alcala
no Varia esencialmente de la 1."', tit. 18, lib. 10
de la Novisima Recopilacion—Idem.
—No ' orque uno que impugna un testamento
tratase e transigir con los que le defendían, por

evitarJ un pleito, se debe reconocer la validez de
dicho testamente, pues esta transaccion es cosa
completamente ajena al reconocimiento de que
habla la ley;, por lo cual la sentencia que decla—

ra nulo tal testamento, no infringe la ley 6.“,

dispuesto por el testadof.—Idem.
—La prueba de la existencia legal de un testamento debe suberdinarse a las reglas especiales

tit. 8.º de la Partida 6.º—Idem.

que para tales actos establece el derecho, y especialmente a las formalidades externas consignadas en las leyes 1.“, tit. 18 de la Novisima Reco—

trinas referentes a que la voluntad de los testa—
dores es ley en la materia, a que se reconoce en
la práctica la validez de las memorias testamen—
rias cuando su autenticidad es evidente, y a la
obligacion de los herederos de pagar las mandas
y legados hechos por los testadores, cuando el
papel firmado por el que se supone dejó un lega—

pilacion, y en las 9.“ y 11, tit. 1.º, Partida 6.“—
S. de 10 de enero de 1871: G. de 3de febrero:
0. R., t. 23, p. 294: C. L., 1871, t. I, p. 34.
—Cuando marido ' mujer otorgan testamento,
por el que, despues e declarar que no tienen hi-

—Sen' inaplicables las leyes 3.“ y 37, tit. 0.º de
la Partida 6.“; 5.“, tit. 33 de la Partida 7.“, y doc—

do no es testamento, codicilo ni verdadera me-

jos ni herederos forzosos y nombrar por herede—

moria testamentaria, ni reune los requisitos in—

ros de todos sus bienes uno al otro con facultad

dispensables que para su Validez, como última

de poder disponer libremente de ellos y condicion de que si al fallecimiento del último de los

voluntad, exigen las leyes del tit. Lº de la Par—
tida G.“, y muy especialmentela l.“, tit. 18, lib. 10

otorgantes quedasen existentes algunos bienes
recayeran en los sujetos que debían hcredarles
al tenor de la ley, la sentencia que da los bienes
a los hermanos de la mujer premuerta, y no a

de la Novisima Recopilacion.—_S. de 22 de febre—
ro de 1871: G. de 10 de abri1:0. R., t. 23, p. 472:

los hijos del segundo matrimonio contraído por
el marido superviviente, da una genuina inter—
pretacion a la sustitucion hereditaria hecha, pues
no es posible suponer que la condicion con que
concluye se redactaae para que no surtiese efecto
alguno, y pcrque si se entendiese en el sentido'

de que el cónyuge sobreviviente pudiese dispener
libremente de los bienes, los testadores hubiesen
dicho simplemente que se sustituían herederos

sin más adit:tnento.—S. de Lº de febrero de
1871: G. de 27: C. R., t. 23, p. 370: C. L., 1871,
t. I, p. 149.
—En el hecho de haber añadido en la sustitucion mutua de herederos una condicion tan

C. L., 1871, t. I, p. 279.
—Son inaplicables las leyes 21 y 25, tit. 1.º,
Partida 6.º', que-establecen que nel testamento Eº
desata por otro que fuere fecho despues, y que

todo home fasta el dia de su muerte puede mudar
su testamento et facer otro, cuando no es objeto
de discusion e] que un testador pudiera ó nolrcvocar su primer testamento, sino si realmente

fué su voluntad el revocar-lo.—S. de 22 de febrerº
de 1871: G. de 10 de abril: 0. R., t. 23, p. 4782
C. L,, 1871, t. I, p. 267.
—La peticion encaminada a que se tengan pºr
no puestas“ las cláusulas de un testamento en las

que se prohibe la ensjenaciou de determinados
bienes, por ser contrario a lo dispuesto en las lº-

yes desvinculadoras, no puede considerarse co_m0

expresiva, no puede ménos de conocerse que que-

pretensien de nulidad de dicho testamento, anº

rian mediñcar lo absoluto de la sustipucion, lla—

que, por el contrario, le supone subsistente ou laº

eze _
TES
_
TES
.
' ' es“
or tanto la sentencia ue lºs mismos términos en que la manifestó. ——
dºmº… d13p8?118lofi)veeycgnforme á. la demanda?[no Idem.
. ?“ esta
_. esen
13, 1loyP6.“, mt.
8. o de la Partida
b.1 a.—
—Habiendo venido al pleito sin citacion las
.Sn%;%;% de …n de 18311: G.Ide 224de julio: C. R.,
.,

-'

,

.L. 18

,'t.

.

6.

“' 24R1p'n7d%n%ose bn una cla'ugula de dicho testa
',l¡0 suceder solo .en usufructo a perpetuidad
emdeterminados bienes, formando indirecta-

nte un vinculo, lo cual está. prohibido por las
me 5 vigentes, es nula, y por lo tanto, la e_1ccutoninguna de las
iidl€:1ue así lo_declara no infringe

dos copias del testamento presentadas por demandante y demaudado, fueron consentidas por
ambos, y suponiéndolas de igual valor legal,
pudo la" Sala sentenciadora en su apreciacion
aceptar de una u otra las palabras que, para entender las clausulas del testamento, le pareciesen más conformes con la voluntad del testador,
comparándolas entre si segun las reglas de la

leyes de 1)artida referentes a la mater1a.—Idem.

sana critica.—Idem.

,..Establecrdo por dicha clausula del mismo
t gtamento el usufructo de una casa hasta que
se; caiga de vieja, no se declara el usufructo a

—Cuando el testamento está. adornado de las
solemnidades extrinsecas que exigen las leyes,
sin que por otra parte se haya arguido de falso en
concepto alguno respecto a las facultades men-

e,.Petnidad, smc ¿ tiempo cierto, aunque mde_fiuíd0¡ y por lo tanto, la_sentencra que anula d1—
ch!|, cláusula es contraria a lo dispuesto por el
testadºr: infringiendo la ley B…“, tlt._ 33 de la
Partidº 7.“, que manda que as palabras del tes—
tad01' se han _de_ entender como suenan.—Idem.

tales de] testador, la Sala ¡sentenciadora aprecia
que no se ha presentado prueba alguna de la perturbacion que se atribuye, y los testigos instru—
mentales y el Notario aseguran, como se consig—
nó en el testamento, que estaba en el uso cabal

___Segun las diversas practicas de Cataluña, en

de su inteligencia; yaprecia igualmente dicha

105 testamentos nuncupat1vos expresan ó_ no los
Notarios públicos la rogacton de los test1g03.—

Sala que el Notario autorizanto es de buena fama

s, de 26 de mayo de 1871: G. de 27 dejulio: C. R.,
t. 24, p. 160: C. L,", 1871, t. I, p. 768.
,.La sentencia ue declara lirme un testamento respecto de cual se ha acreditado que
fueron regados los testigºs presenciales y que
ellos se enteraron de la voluntad del testador, no
infringe la ley 21,

arrafo 2.º Qui testamcnta fa-

ce1'6 poszmt; 11b2diº 'ódilgo 'Pá tcftcm(ijeutis; la única
del tit. 1.0 i . . , vo . 2.
e as onstituciones

de Cataluna, ni las doctrinas de los autores de
aquel Principado de que la rogacion de los testígos es requisito indispensable en el otorgamiento de testamentos—Idem.
'—chun la jurisprudencia establecida en va-

rias sentencias del Supremo Tribunal, cuando se
trata de la interpretacion de cláusulas testamentarias, debe estarse a la declaracion de las Salas
sentenciadoras, & no ser que la inteligencia que
le hayan dado sea manifiestamente contraria á.
la voluntad del testador.—S. de Lº de julio de
3%: G.Ide 13 de agosto: C. R., t. 24, p. 301: C. L.,

, t. I, p. 979.
—Sogun doctrina del Tribunal Supremo, para
la recta interpretacion de una cláusula testamentaria que por su redaccion ofrezca alguna duda,
no han de apreciarse aisladamente sus diferentes
disposiciones, sino compararse entre si y con re—
acion a sus antecedentes, para ñjar cuál fuese
la voluntad del testador.—S. de 5 de julio de
1871: G. de 14 de a osto: C. R. t. 24 . 316: C. L.

1871, t. II, 1). 995.g

'

'P

y debe din-sele entera fe, asi como que la discordancia de los dichos de los testigos versa sobre
puntos incidentales que no invalidan su testimo—
nio ni constituyen prueba especial para que pue—
da estimarse nulo el testamento; la sentencia

que, supuestas estas razones legales y las apreciaciones sobre las pruebas hechas por dicha
Sala, declara valido el expresado testamento, es
evidente que no infringe la ley 54, tit. 18 Par-

tida 3.", que al determinar los requisitos de las
escrituras públicas previene se aperciba á. los
testigos y que 'se les lea la nota de la misma, y
al otorgante para que se ratifique en su contenido;'la 115, tit. 18, Partida B.“, segun la cual si
los testigos fuesen hombres buenos y la postura
que dice en la carta estuviese hecha de reciente,

entonces acordándose todos los testigos de la
carta en uno debon ser ellos creidos y no el Escribano; y la 32, tit. 16, "Partida B.“, que al de—
terminar que bastan dos testigos que sean de
buena fama para probar todo pleito en j uicio, exceptúa expresamente los testamentos como suje-

tos a pruebas más privilegiadas ó requisitos y
solemnidades especiales; las 1.“,2.“ y 3.", tit.18,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y los artícu—
los 17 y 25 de la ley del Notariado.—S. de 4 de
octubre do 1871: G. de 8: C. R., t. 24, p. 43710. L.,
1871, la. II, p. 1167.
—Cuando no hay. testamento posterior que invalide el anterior, la sentencia que manda cumlir lo dispuesto en éste no infringe la ley 1.“,

'

tit. 19, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que

_ —Ofreciendo racional duda, segun la sana cri-

expresa las solemnidades de testigos que ha de
tener el abierto 6 nuncupativo, ni la 4.“, tit. 2.º,
Partida 6.'º”, ue dispone lo que debe hacer el

tl_ca, una cláusula inexplicable, la Sala senten—
ciadora, aceptando las palabras más lógicas, cla—

ras é inteligibles de la copia del testamento preSº'1tºvda por el demandado, en las que se expresa

Juez cuando o testamento se otorga de palabra

qilº sean preferidos entre los parientes más pró-

28: C. R., t. 24, p. 500: C. L., 1871, t. II, p. 1245.
—Cuando en el pleito no se discute ni ventila

leos los varones á. las hembras, además de ha—
berlashallado más conformes con las que usó el
testador en los llamamientos a sus hijos, entre

ante testigos.—S. de 28 de octubre de 1871: G. de

' en concepto alguno sobre la validez ó nulidad de

un testamento, no puede tener aplicacion la ley
1.*, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
.ºº', (_“1t1165 prefiere los varºnes a las hembras, no
ll]i1'1nge el principio de que la voluntad del tes- que establece las solemnidades de los testamenlldor ejerce el imperio de una loy, la ley 120, Di- tos nuncupativos.—S. de 17 de febrero de 1872:
$5.05tº De verb. sig-nif., la ley 25, Dig. De leg. ter- G. de 22: C. R., t. 25, p. 193: C. L., 1872, t. I,
iº; la B.“, tit. 33, Partida 7.º', que dispone que p. 242.
ens Palabras ó cláusulas del testamento quo son
—Cuando aprecia la Sala sentenciadora "que
eizms no deben interpretarse, ni la jurispruden- . ninguna de las pruebas suministradas porel que
cºnstante de que las palabras del testador intenta demostrar la falsedad de un testamento
Bº en ser entendidas llanamente y como ellas es directa ni bastante para enervar la fuerza proellºn_an, y quela voluntad del testador clara y
batoria de las declaraciones de los cinco testigos
¿Phºltamente consignada debe entenderse en que asistieron al acto del otorgamiento, siendo
Tono lfl'.

40

TES

—626—'

este número de testigos el que para el testamento

nuncupativo exige la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, en cuyo particular se
encuentra ajustado a ella el criterio judicial de
la Sala, no puede decirse infringida dicha ley, ni

tampoco la doctrina del Tribunal Supremo, se-

TES

—El testamento arroglado a deve

para los interesados, y debe ser cumlfllilgºes

cy

_
das sus disposiciones, no siendo menos 0b19 ul
o-

.
rias las relativas a los legados que 1 ¡LS
1 ¿.llto…
(go—¡leeruientes a la institucion de heredoro ¿, segeneralidad de la herencia, de la ql_;_o a ¿' & …
son necesarias desmembraciones impuestqfi1 ellºs
la voluntad especial del testador.—S_ dol Í,-Pºl'

gun la que el objeto de la,interveucion de los
testigos en los testamentos no es otro que el de
enterarse y dar testimonio de cuanto en ellos se

junio de 1872: e. de 25: o. n., t. 25, p. e…. eº dº

dispone, citadas bajo el supuesto voluntario de

137zit. I, p. 859.

que no asistió al otorgamiento del testamento
uno de dichos cinco testigos.—S. de 15 de abril

de 1872: Gr. de 22: C. R., t. 25, p. 437: C. L., 1872,
t. I, p. 556.
—Segun lo establecido en la ley 1.“, tit. 18,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, para el otorgamiento del testamento nuncupativo sin Escribano público se necesita, a lo méuos, cinco testigos, vecinos del lugar en que so hiciese, si fuese
lugar donde los pudiese haber, y si no pudieron
ser habidos los cinco testigos ni Escribano en dicho lugar, á. lo ménos tres vecinos del mismo.—

S. de 27 de mayo de 1872: G. de 16 dejunio: C. E.,
t. 25 p. 589: C. L., 1872, t. I, p. 771.
— o puedo valer como tostamento nuncupativo hecho ante cinco testigos, una cédula en que
se exprosa que para otorgarle. fueron presentes
cuatro testigos que se mencionan; sin que a este

— a le

5.“ tit. 33, Partida 7.“

' -L-,
rov'¿

las palabras dci los testamentos deb£n e1it2iidq e
se llanamente asi como ellas suenan, á, n0.er—
que pai—oeiere ciertamente que la Vºluhtad (81te
tostador fuere otra que no como suenan las …lº

bras con que está, escrita; y no se infringe pdr £f,'
sentencia que se atempera estrictamente ¿, s,,'L
disposiciones.—S. de 21 de junio de 1872: G ' ¿;

2 de julio: 0. E., t. 26, p. 16: o. L,, 1872 t' 1
p. 896.

' ' '

—No puede aceptarse un testamento en la Pai—.
te que al heredero es favorable y desecharlg …,
la que le es perjudicial.—S. de 13 de julio de

1872: e. de 27: o. …s. ) t. 26 7 P _ 116: o. L. , 1 812
—c
t. 11, p. 83.
'
—Sogun la ley 22, tit. 1.º, Partida G.“, el tes-

número pueda agregarse el que despues declaró
que habiendo acudido para socorrer en su enfer-

tamento otorgado con la cláusula derogatoria
solo puede revocarse por otro posterior, siempre
que señalada y claramente conste que tal ha sido
la voluntad del testador.—S. de 4 noviembre de

medad al testador en los mómont'os de otorgarse
el testamento, presenció el acto; no pudiendo

1872: G. de 21: G. R., t. 26, p. 278: C. L., 1872,
t. Il, p. 291.

tampoco suplirso la falta de los dos testigos que

—Cuando en el segundo testamento se dice

fallecioron a seguida del tostador, y por consi-

que la voluntad del testador ora derogar el au-

guiente, no pudieron declarar acerca del conte—

terior, cualosquiera que fueron los términos en
que estuviere extendido, contuviera ó no señal
6 palabra derogatoria, lejos de infringir dicha
voluntad al declarar revocado el primer testa—

nido de aquella, con el abono practicado sobre
su buena vida y costumbres, puesto que ese abo—

no solo procede respecto de testigos que ya han
declarado y no pueden ratiñca1'se por haber muer-

mento, se respeta por la sontencia que asi lo de-

to 6 de los que lo fueron on el otorgamiento del
testamento cerrado, practicaiiclose entonces en

termina.—Idem.
—Es un rincipio general de derecho ostable-

la forma que previene la ley de Enjuiciamiento
civil.—Idem.

—Tampoco puodo valer dicha cédula como tes-

cido en la ey de Partida quo el segundo testa—
mento desata al primero, y que la voluntad del
hombre es variable hasta su muerte.—S. de 27 de

no pudieron ser habidos cinco ni Escribano en
la villa del otorgamiento.—Idem.
—La sentencia que declara 'nuia dicha cédula,

noviembre de 1872: G. de 7 de enero de 1873:
C. R., t. 27, p. 39: C. L., 1872, t. II, p. 404.
—La ley 22, tit. 1.º, Partida 6.“ establece la
excepcion de que valga el testamento en que prevenga el testador que subsista para siompre y

y en su consecuencia, quo murió intostado su

que no quiere que valga otro que hubieso hecho

otorgante, correspondiendo sus bienes a sus herederos ab-intostato, y dojando sin efecto la par-

da en la misma ley para el caso en quo mudase

ticion practicada con arreglo a diz$1a cédula, no
infringe la ley de la Novisima Recopilacion de
que se ha hecho mérito, ni la doctrina sobre que
el testamento nnncupativo consiste en la abiorta

su voluntad y dijera nen el postrimero testamento señaladamente'que revocaba el otro ¿: que nº
tuvieso dado a aquel testamento que ahora feo…
las palabras que dijere en el primero.;y—ld6m

manifestacion de la Voluntad del testador para
ne los asistentes la entiendan y recuerden.—

—Si bien es cierto que segun la ley S.“, párrafo 5.º, De ianf. tos., se concede al padre que tes-

tamento otorgado ante tres testigos vecinos del
lugar de su otorgamiento, cuando no consta que

dem.

—Tampoco infringe dicha sentencia la doctrina referonte a no el haber recibido como heredero la porcion e la herencia que le corresponda
lleva en si la caducidad de accion para reclamar
la nulidad del testamento, si los que demandan

autos 6 despues; pero esta excepcion está. limita-

ta por su hijo imp fiber la facultad de excluir a la
madre, privimdola de su porcion legitima, tam-

bien lo es quo, cuando no usa de esa facultad clara y terminantemente, no puede deducirse, pºr
el mero hecho de testar por su hijo impúber, quº
ha querido privar a su cónyuge de la heren013

la nulidad no intervinieron on la particion y no _ legitima que las leyes la conceden" doctrina que
consta que hayan percibido parte alguna de la se halla corroborada por la constitucion única;
tit. 6.º, lib. 6.º, vol. Lº de las de Cataluña-"
herencia.—Idem.
—Siendo los demandantes de tal nulidad na— S. de 27 de noviembre de 1872: G. de 8 de enerº
turales de Francia, con domicilio en aquella Nade 163573: 0. E., t. 27, p.4-3: C. L., 1872, t. II,
.4 .
cion, y no habiendo poseído los demandados por
tiempo de 20 años los bienes litigiosos, no se in-…
fringe por dicha sentencia la ley 18, tit. 29, Par-

tida B.“, que trata de la prescripcion ordinaria
313 10 años entre presentes y 20 entre ausentes.—
em.

p —No resultando de las declaraciones de los testigos clara y terminantemente el pr0pósito del
testador de hacer testamento ni la institucion º

heredero, como se dispone en el art. 1387 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no pueden elevarse
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ció y se ha regido siempre por el derecho civil,
nto dichas declaraciones.—S. de 21 de
y las formas que han de revestirla para que se
01 E,, t_ 27, 1). me: e. L., 1872, t. H, p. 509. _
haga constar, se han estimado como solemnidades especiales independientes de los medios co',_Segu11 doctrina constante del Supremo Tri—
munes de prueba, y subordinadas tambion a las
banal, corresponde a la Sala_sentoncxadora aprecielº la capacidad y declaraciones de los testigos
leyes especiales.—-S. de 13 de mayo de 1873:
G. de 11 dejulio: C. R., t. 28,1).17: C. L., 1873,
que hayan intervenido en el testamento para que

333333“,í de 1872: e. de e de febrero de 1873:

ésto sea Vú.ll(10, con arreglo _a la ley l.“, t1t. 18,
lib. 10 de la Novísnna Recopilacion.—Idem.

_,.No tiene el valor de escritura pública para

robar el testamento la protocoli_zacion hecha en
de las declarac10nos_ de los tes—
'nicio
'tigºsv voluntario
cuando despues en lo contencioso, segun
la a reciacion de la Sala sentenciadora, éstos se

hallan varios y discordes en sus palabras sobre
las proferidas por el testador acerca de su pro 6,.¡to delibp3ado de hacer testamento ¿: 1nst1tu1r 1e-

- ero.— em.
le(_1_.Reune los requisitos y formalidades externas que para la validez de los testamentos u_un_—
cnpativos ex1gen las dispos1ciones legales que n¡ren en Cataluna, el que resulta extendido en paºel sellado, otorgado ante el Cura ecónomo de la

t. I, p. 698.
——La ley 9.“, tit. 1.º, Partida G.“, manda no
puoda testiguar en los testamentos el que fuero
condenado por juicio de los j uzgadores por razon
do algun mal fecho que liciese, asi como por furto, 6 por homicidio, ó por otro yerro semejante de
estos, ó por más grave de que fuere dada senten_cia contra él.—Idem.

-—-La razon de la incapacidad la establece la
ley, habida consideracion a la delincuencia y no
a a pena que hayan sufrido, por lo cual no pue-

do aprovecharles el hecho de que en los novisi—
mos Códigos haya desaparecido la infamia que
en otros tiempos acompañaba a algunas penas
añictivas.——Idem.
—No infringe dichaley de Partidala sentencia

te1igresia en que tuvo lugar, que le autorizó con

que declara incapaces dos testigos que se encuen-

la asistencia de dos testigos rogados por el tes—
tador, uno de los que le firmó a ruego del mismo,
por no poder el hacerlo.—S. de 28 de diciembre
de 1872: G. de 10 de febrero de 1873: C. E., t. 27,

tran de lleno en la prescripcion de la misma por
haber sido condenados a la pena de reclusion
temporal y accesorias como responsables de ho-

micidio, cuyas penas cumplieron en parte, y de
que fueron indultados antes de concurrir al otor—

p. 153: C. L., 1872, t. II, p. 546.
-—Segun se dispone por la ley 115, tit. 18 de la

gamiento . ——Idem.

Partida 3.”', cuando el Escribano público a quien
suple el Párroco en casos como el presente, no

——No es oportuna ni puede aplicarse al caso
por analogía la excepcion que hace la misma ley

niega que él escribió el documento y es de buena
fama, aunque los testigos del mismo digan que

' 9.“, tit. 1.º, Partida ti.“, sobre el siervo que haya
testificado cuando en el concepto público se le

no estuvieron presentes, ¿) que las partes no
otorgaron lo que ex resa la carta asi como es
escrito en ella, acorc ando esta con el registro,

a lo que ha ocurrido la ley es a precaver las fa-

dobe valer y no sercreidos los testi gos—Idem.
——La Sentencia ue no da alas cláusulas de un
testamento la inte igencia llana que tienen, infriuge la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, que dispone
que las palabras del faceder del testamento de-

—Por tanto, supuesta la incapacida de ambos
testigos, es ev1dente que la sentencia que declara

'

estimaba como hombre libre, porque en este caso
tales consecuencias que podia producir un simple
error acerca del estado civil del testi o.—Idem.

ben ser entendidas llanamente asi como ellas

la nulidad del testamento en que intervinieron,
no infringe la ley 1.“, tit, 18, lib. 10 de la Novi—
sima Recopilacion, el art. 1387 de la de Enjui-

suenan.—S. de 31 de diciembre de 1872: G. de 16
de1f1ebrero de 1873: C; R., t. 27, p. 167: C. L., 1872,

ciamiento civil, ni las doctrinas de que “donde
existe la misma razon debe ser igual la dispo-

.

sicion de derecho," y de que alas leyes deben in-

, p. 571.

—Las cláusulas de los testamentos deben entenderse llanamente, segun el sentido recto de
las mismas que fué otra la voluntad del testador.

terpretarse ampliamente en lo favorable y estrictamente en lo odioso.vv—_Idcm.
—La cuestion relativa a la nacionalidad de un
testador y acerca de si éste 6 su padre habian

S. de 3 de marzo de 1878: G. de 10: C. R., t. 27,

ganado vecindad en España con motivo de su

p. 396: C_. L., 1873 t. I, p. 298. _
—-Segun la ley 38, tit. 9.º, Partida 6.“, “cuando

larga residencia en una poblacion de la misma

sus palabras, criando no consta ciertamente de

el testador nombrase uno á. uno cuantos fueren

a los que hizo manda, como si dijese mando a
tnlan y fulan tal cesa, si alguno de e1105 muriese () renunciase su parte ó acaeciere otra razon

alguna por que non hubiese de tal manda, es%01nce acrescerse y a les demás aquella parte…——

y otros antecedentes relativos a su vida' pública
y privada, es puramente de.hecho; y por lo mis—
mo, resuelta por la Sala sentenciadora en sentido negative, en uso de sus facultades y con presencia de las pruebas hechas por los litigantes,
sin que en contra de su apreciacien se haya cita—
do ley alguna como infringida, son inoportunas

. ( em.
—No habiendo surgido en el pleito cuestion
acerca de la inteligencia que debiera darse a un
testamento ni existido juicio ajinado sobre la adJud1cacien de la herencia, carecen de aplicacien
al caso la ley 114, tit. 18, Partida 3."', que trata

'las citas como infringidas de las leyes B.“, 8.“

el valer que debe darse a las cartas, y la regla
( e derecho 'rcs judicata pro veritatc accipz'tur.—-

órden de 20" de agosto de 1849 al prevenir que
para la vecindad era preciso la voluntad; el ar-

(le 29 de marzo de 1873: G. de 13 de abril:

tículo Lº de la Constitucion de 1837, reproducido

0— R.,-t. 27, p. 514: o. L., 1873, t. I, p. 440.
——I_Jas cuestiones que se susciten sobre inteligencia de una cláusula testamentaria deben re—
sºlverse a tenor de la misma.—S. de 25 de abril

(315 $731i8%. de %6 de632ayo: C. R., t. 27, p. 628:
-

.,

, t.

.

.

—-—La facultad de hacer testamento se estable-

Y 9.”' del tit. 11, lib. 6.º de la Nevisima Recopiacion; doctrina legal, segun la que la nacionalidad se establece, ne sele por la procedencia o
el nacimiento, sino que se funda en la voluntad
del individue, en la que estaba basada la Real

en las de 1845 y 1869, segun el que son españolas los extranjeros que aun sin carta de natura—
leza hayan ganado vecindad en cualquier pueblo
de la Monarquía, y el art. 3." del Real decreto de
17 de noviembre de 1852, mucho más si aparece
que dicho testador fué inscrito como extranjero,
cuando nació, en las matriculas del Consulado y

TES
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del Gobierno civil, y posteriormente, siendo ya
B.“, tit. 33, Partida 7.“, sobre la i “_
.
tel—pretacron de las palabras del testamento n
mayor de edad y huérfano de pa.ire.—S. de 6 de
puede decirse lllfl'ingida en este caso, puestoi uº
junio de 1873: G. de 26 de agosto: 0. R., t. 28,
al excluir la Sentencia a la biznieta del testa(lloí
p. 150: C. L., 1873, t. I, p. 861.
—-Tanto en las leyes comprendidas en nues—
tros Códigos como en los tratados internaciona—
les celebrados con Francia, se ha reconocido cous—
tantemente el derecho de los franceses transeun-

tes y domiciliados en España a ser juzgados por
las leyes de su pais en todo lo que se reliere al
estatuto personal, y hasta el Tribunal Supremo

ha sancionado la misma doctrina en diferentes
sentencias.—Idem.
—El derecho de testar, come que se refiere á. la
capacidad del individuo, es uno de los que co—,
rrespouden al estatuto personal; y en este su—
puesto, el francés residente en España que no ha
perdido su nacionalidad, puede otorgar validamente el testamento ológrafo, puesto que se halla
autorizado para ello en virtud _de lo dispuesto en

los arts. 969, 970 y 909 del Código civil francés.
Idem.
-—El art. 19 del tratado celebrado con Francia en

en competencia con una hija del mismo, no inte r-

preta una clausula dudosa, sino que cumple ¡
voluntad del testador.n—S. de2 de julio de 187-£

G. de 10 'de octubre: 0. R., t. 28, p. 266: C. L '
1873, t. II, p. 5.
'7
—Tsmpoce se contraria la regla de derec]…
segun la cual toda inteligencia () interpretaciºn
que conduzca al absurdo debe rechazarse, ni las
leyes 24, 96 y 217 del Digesto, porque nunca pue.

de ser absurdo que una hija herede a su padre
con preferencia a una biznieta.——Idem.
—.Pidiéndose en la demanda la nulidad de un
testamento cerrado, y habiendo declarado la Sala
sentenciadora que tal documento reune todos los
requisitos que exige la ley 2.“, tit. 18, lib. ll) de

la N ovísima Recopilacion, no tiene importancia
el que hubiese sido escrito por uno de los varios
herederos 1egatarios que nombró la testador—a,
ni que se iga por la misma qlue lo escribió un

7 de enero de 1862, lejos de contener frase alguna

niño, ni que primeramente lo levase al Notario

que revele el propósito de privar á.—los franceses
de la facultad de hacer testamentos ológrafos, le

uno delos interesados, si la testadora en persona

sanciona, puesto que en los párrafos 1.º y 2.” se
estipuló ¡¡que los Uónsules generales, Cónsnles,
Vicecónsules ó Agentes consulares 6 sus Canci—

lleres tuviesen el derecho de recibir en sus Can
cillerias, en el domicilio de las partes y a bordo
de los buques de su Nacion, las declaraciones
que hubieran de prestar los Capitanes, tripulantes y pasajeros, negociantes y cualquiera otros
súbditos de su pais, y que estuviesen facultados.
para autorizar como Notarios las dispºsiciones
testamentarias de sus naturales… sin hacer dis-

tincion entre los diferentes testamentos que el
Código francés reconoce; añadiéndose en el parrafo (Lº que los testimonios ¿) certificaciones de
estos actos, debidamente legalizados por dichos

lo entregó al Escribano ante siete testigos sin
tacha que firmaron la cubierta, habiéndose abierto
yprotecol.izado con toda solemnidad y dividido
a herencia entre los llamados'a ella; por lo que,
al declararlo válido, no infringe la sentencia la ley
2.“, tit. 1.º, Partida G.“, ni se opone a la doctrina
del Tribunal Supremo de que la carpeta o cubierta
de un testamento cerrado, cuyo objeto es el de

consignarse en ella con las formalidades que pre—
viene la ley para que tenga el carácter y fuerza
de instrumento público y no pueda dndarse de la
autenticidad de la manifestacion hecha por el
testador de contenerse bajo aquella “carpeta su

última voluntad, no puede calificarse de tosta—

Agentes y sellados con el sello de oficio de sus

mento ui producir efecto alguno, independiente—'
mente del documento al que, en virtud del otorgami 1t0 en ella consignado, da valor, y mucho

Consulados y Viceconsulados, hicieran fe enjui-

menos cuando a uel documento ha sido declara-

cie y fuera de él, asl en los Estados de España
como de Francia, y tuvieran la misma fuerza
que si se hubiesen otorgado ante Notario u otros
Oñciales públicos del uno e del otro pais, con tal

donulo.—S. de 1 dejulio de 1873: G. de 17 de oc—
tubre: C. R., t. 28, p. 3253: C; L.,1873, t. [I, p. 92.

—No habiéndose establecido en el juicio pre—
tensien activa sobre la cláusula de reversion con-

de que estos actos se hubieran extendido en la

signada en la escritura de capitulaciones matri—

forma requerida por las leyes del Estado 't que
ertenecieran les Cónsules ó Vicecónsules, yhu—
Eieran sido despues sometidos al sello, registro

moniales de la testadora cuyo testamento no se
declara nulo, y no habiéndose tampoco señalado
los bienes que se suponen revertibles, ni la per—
sona a quien debian pasar por muerte sin suce-

6 cualesquiera otras formalidades que rigieran
en el pais en ue el acto debiera ponerse en eje-

cucien: de te o lo _cual, y especialmente de las
últimas frases, se desprende que los franceses
pueden testar en España de la misma manera
que en Francia, sin más limitacion que la de

ebservar, al hacerlo, las formalidades exigidas
por las leyes de su pais.—Idem.

—Si bien es cierto que la trasmision de unos
a otros de la propiedad inmueble ¿) raiz debe regirse por el estatuto real, siempre que se trate

únicamente de determinadas fincas que hayan
sido adquiridas en virtud de un titulo particular,
esta doctrina no tiene aplicacion cuando se impugna una disposicion testamentaria, en la cual

está. cemprendido el conjunto 6 universalidad de
les bienes hereditarios cuya especie y naturaleza
ni aun son conecidos, perque en este caso las

sion de dicha testadora, no pueden tener aplicacion los principios de derecho aragonés sobre la
materia, ni la observancia de Tebas vinculatis,
que ninguna iniiuencia puede tener clouds no hay
vincule—Idem.

—La ley 11, tit. l.º, Partida G.“, que prohibe
al heredero ser testigo en el testamento, y la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo sobre que no pueden ser testigos en los testamentos
los que en ellos sean nombrados herederos ni sus
padres, hijos y parientes dentro del cuarto grado,

no tienen aplicacion, y por tanto no pueden ser
infringidas, cuando ninguna de las personas de-

mandadas, ni sus deudos han sido testigos del
testamento en cuestien.—Idem.
——En materia de sucesiones testamentarias el

testamente es la ley principal por la que deben

leyes aplicables sen las concernientes al esta-

resolverse las cuestiones que "surjan acerca de la

tuto personal.—Idem.
——El Código francés cencede al heredere ferzeso el dereche de reclamar su percion legitima,

inteligencia de tedas y cada. una de sus cláusulas.——S. de 7 de enere de 1874: G. de 20: 0. Rm
t. 29, p. 79: C. L., 1874, t. I, p. 16.

En necesidad de pedir la nulidad del testamente.
era.

acierto un testamente, lejes de infringir la ley

—La sentencia que interpreta y aplica cen
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, ,, …, 53, Partida 7.“ tiene en cuenta le que la
cesas sehaladas de la herencia, cemo dice la. ley

alidma dispene en cuanto a que lilas palabras del
lfncedol' del testamente deben ser entendidas lla—
nfi,,mente, asi come ellas suenan.n.—S. de 4de f…-

mero de 1874: G. de21: C. R., t. 29, p. 220: C. L.,

1874, t- Iv P'. 16' . .

_,Teda d13posrciou que no ha de tener efecte

hasta despues de la muerte, aunque se la de el
titulo de contrato 1rrevecable, es un verdadero
t ament0; y cemo no ha de tener efecto hasta

de Partida—S. de 1.“ de marze de 1875: G. de 18
de mayo: 0. E., t. 31, p. 415: C. L., 1875, t. I,
p. 359.

—Este legade era a dia cierto, ó sea al de la
muerte. del último usniructuario, porque habia
de venir necesariamente, si bien se ignoraba
cuando, y hasta entonces no podia pasar la pre-

piedad de las lineas a dicho Hospital.—[dem.
_——Aunque la test-adora adoptó medidas espe-

3%sspues de la defuncien'del testador, puede revo-

ciales de precaucion para cuando administrase

' carse legítimamente mientras v1va.—S. de 7 de

sus bienes la Beneficencia, ó sea el Hospital in-

febrerº de 1874: G. de 3 de marzo: 0. R., t. 29,

dicado, si estas disposiciones no importan una
verdadera vinculacion, perqueno contienen gra-

P- 245: C. L., 1874, t.. I, p. 231.

_

_—Ne pudiendo est1u1arse como contrato entre
vivos el testamento en que se'concedió una me—
¡0m, por haberlo hecho en consideracion ¿» la
inuel'te y para que tuvrera efecto despues de ella,

ne puede'tener aplicacion al caso la ley 1.“, titulo
7,º lib. 10 de la Novisima Recopilacion.——Idem.
—La ley 5.“, tit. 33 de la Partida 7.º' determina cómo se deben declarar las dudas que ofrecen
las palabras _de les testamentos; y por consiguiente solo tiene aplicacion cuando se trata de
esta clase de documentos.—S. de 31 de marzo de
1874: G. de 28 de mayo; C. E., t. 29, p. 539: C. L.,

[874, t. T, p. 611.

'

—Tratándose de sucesion testamentaria, el
testamente es la única ley que debe regir.—S. de
:.?7 de mayo de 1874: G. de 28 de julio: 0. E.,

t. 30, p. 130: C. L., 1874, t. I, p. 978.
—La accion intentada para que se declare nulo
un testamento no nace de contrato, cuasi-contrato
6 arte que produzca una obligacion personal, ni

vamen alguno de restitucion para en adelante, ni
'se hacian nuevos llamamientos, ni se prohibiala
enajenacion de los mismosblenes temporal ni per-

pétuamente, la sentencia que aprecia que esta institucion constituye un verdadero vinculo, infringe la voluntad del tostador, la ley B.", tit. 4.º',
Partida 6.“, y la 5.“, tit. 33, Partida 7.“,segun la
ne las palabras del testador deben ser entendidas
lisa y llanamente—Idem.

—La ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Re—
copilacion previene la solemnidad de testigos necesarios para el testamento abierto, la cual no tiene aplicacien ¿» Cataluña; y auque la tuviese, y
aunque hubiera side desatendida, tampoco podria

declararse su infraccion, si ni ei1'la demanda ni
enla sentencia se ha opuesto ni resuelto sobre
ningun defecto de forma en el testamento, pues es
jurisprudencia constante del Tribunal Supremo
que la cuestion que no ha sido objeto del debate

ni del fallo no puede dar lugar al recurso,—S. de

se ejercita sobre bienes inmuebles determinados;
por todo lo cual no puede calilieai'se de mero persenal ni de mero real, sino más bien de accion
mixta.—S. de 1 º de diciembre de 1874: G. de 8
de diciembre: 0. R., t. 30, p. 757: C. L,, 1874,

5 de abril de 1875: G. de 12 dejuuio: 0. lt., t. 31,

t. II, p. 545.

mentos en cualquiera papel en que conste su vo—

—“3'i la demanda afecta a la universalidad del
caudal hereditario, viniendo en tal concepto, por

el fin á. que se dirige, a resolverse en último re—
sultado en una especie de peticion de herencia,
la accion con dicho objete deducida merece tam-

bien la calificacion de mixta.—Idem.
—En los juicios en que se ejercith acciones
¿º esta clase es fuero competente, segun la disposmien 4.3 del art. 308 de la ley provisional sobre organizacion del Poder judicial, el del lugar
en que se hallen las cosas 6 el del demicilio del
demandado, a eleccion del demandante.—Idem.
'—Aun en la hipótesis de que la accion men—

p. 611: C. L., 1875, t. I, p. 613.
—No desconoce la facultad que concede á. los

aforados de guerra la ley 8.“, tit. 18, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion para otorgarsus testa—
luntad, la sentencia que declara no ser válida la
copia de un testamento militar que no está.ñrmada
mas que del testador, á. pesar de expresarse en
ella que seria firmada por testigos.—S. de 31
de mayo de 1875: G. de 19 de agosto: C. E.,

t. 32, p. 165: C. L., 1875, t. I, p. 964.
—Declarada ineficaz la mencionada copia, no

por falta de cotejo con el original, sino por otras
causas diversas, no se infringen , por ne tener apli-

deducirla ante el del lugar en que se verificó el

cacion, la ley 8.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima
Recopilaciou,nilas 114y 119, tit. 18. Partida3.º,
ni los arts. 287, 288, 289 y 290 de la ley de Enjui—
ciamiento civil sobre el cetejo de los documentos
públicos con sus originales.—Idem.
—No se infringen, las leyes 1.“ y 2.“', tit. 2.º,

otorgamiento, apertura y protocolizacion del testamento, porque si bien no constituye éste un

sima Recepilacion, y el art. 1390de la ley de En-

cienada fuera personal, el demandante pucde

Partida G.“; la 5.“ del tit. 18, lib. 10 de la Nevi-

contrato, es sin embargo. el acto que“ ha dado ori—
g'en ¿» la incoacion de la demanda.—Idem.
_—No se infringen las leyes 25, 5.“, 1.& y 69,
l>fl:lºralo De legatís; 5.“, tit, 33, Partida 7,º', y ju1'lsprudencia del Tribunal Supremo, acorde con

juiciamiento civil, segun los cuales cualquiera a
quien esmandado algo ó presume que se le mande

ellas, si la sentencia estima llanamente y en su
Verdadero sentido legal las palabras de un testa-

eíicaz porque estuviese autorizado ó no para presentarla el que lo hizo, sino por ue reunir otras
circunstancias indispensables para respetarla
como última voluntad.—Idem.
'

mento, sin darles más extension de la que en si

tlell_en.'—S. de 11 de febrero de 1875: G. de 5 de
“fbl'lli'C. R., t. 31, p. 304: C. L., 1875, t. I, p. 232.
—S_1 una testadora en su testamento distribuyó
ºns b10nes en el modo que tuvo por conveniente,
.? despues de instituir herederos usufructuarios
&_Sll_ marido y hermana y para despues del falle-

cimiento de ambos mandó que sus bienes raíces
pasara n al Hospital de Beneficencia de un pue-

101 Psto constituye un verdadero legado de la
Pr0pledad de estos bienes, por cuanto consistía en

en un testamento cerrado puede presentarlo al
Juez para su apertura, al fallecimiento del testa-

dor, cuando la copia producida no se declara iu-

' ——La ley 28, tit. 16, Partida G.“, y la doctrina
del Tribunal Supremo acorde con ella, sobre que,
cuando en un testamento se usa de la cláusula derogatoria, no puede ser revocado por_otro poste-

rior si no- se emplean las palabras citadas en el
primero, 6 se dice que se revoca señaladamente,
no se infringen, pues no estimándose como testamen*'o la copia referida. tampoco es aplicable dicha ley.—Idem.
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—No tiene aplicacion, y por lo mismo no se
de 1876: G. de 26: C. E., t. 33, p. 412: C. L. 1876
infringe, la ley 24, tit. l.º, Partida G.“, la cual
t. I, p. 402.
'
'
dispone que se desata el testamento criando el
—No tiene aplicacion a este caso el art, 60 d
testador rompe la carta en que era escrito, ¿> que—
la ley citada.—Idem.
e

branta los sellos, cuando no se ha roto carta ni
quebrantado sellos, ni sido puesto en cuestion
alguno de estos hechos por ninguno de los litigentes.—Idem.
—No habiendo cuestion acerca de la inteligen—
cia de las palabras de un testamonto, no tiene
aplicacion la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“—S. do

—Apareciendo del texto literal de la clausu1
concerniente a dar fe el Escribano de conocer si
otorgante de una escritura, que el Escribano ha
bla del conocimiento e identidad de la testador—a

únicamente con referencia a un testigo del testamento, la sentencia quo declara a'esto nulo y
de ningun valor ni efecto, no infringe las lo 'es

14 de junio de 1875: G. de 15 de agosto: C. E.,

26, tit. 34, Partida 7.“; 28, 54 y 114, tit. 18, Par-

t. 32, p. 248: C. L., 1875, t. I, p. 1068.
—El Fuero de Aragon de 1588 solo previene

tida B.“; antes bien se ajusta a la 2.(1 del tit. 23
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que es 1¿

que los otorgantes y testigos suscriban con su
ñrma y rúbrica los instrumentos que otorgaron

principalmente aplicable al pleito, y segun la

anto Escribano, sin que á. éste se imponga la obligacion de signarlos y iirmarlos, y si solo la de
escribir de su puño y letra la primera y última
linea, rubricando además la penúltima y última
linea del mismo.—S. de 27 de setiembre de 1875:
G. de E) de octubre: 0. R., t. 32, p. 477: C. L.,

1875, t. 11, p. 181.
—El fuero de 1678 no exige para la validez del
testamento más requisitos que los indicados.—
Idem.
—El fuero de .1413, De forma ínstrumentorum

cual, si el Escribano' conociese al otorgante de
una escritura, debe dar fe de que le conoce, y si
no le conociera no reciba ni haga tal escritura,
a no ser que el otorgante presente dos testigºs,

que digan que le conocen, haciendo mencion de
ello al fin de la escritura con expresion de sus

nombres y vecindad—Idem.
—.Los testamentos adquieren todo su valor
eficacia legal desde la muerte del testador, y las
palabras de ésto deben entenderse llanamente
como suenan, segun lo dispone la ley 5.“, tit. 33,
Partida 7.“—S. de 7 de marzo de 1876: G. de 3

testificanorum, como anterior á. los citados fueros,
ha quedado modificado por las disposiciones de
éstos.—Idem.

de junio: C. R., t. 33, p. 441: C. L., 1876, t. I,
p. 440.

—Si la Sala sentenciadora, en uso de sus ex—
clusivas atribuciones, aprecia el valor legal de

su marido el usufructo de todos sus bienes con

las pruebas suministradas en autos, y deduce de

mandando que a su fallecimiento lo que quedase

este examen la validez de nntestamento sin que

se partiese entre sus her
nos por iguales partes, entendida llanamente, establece a favor del

al hacer esta apreciacion haya infringido ley ni

—La cláusula por la que una,testadora deja á,
facultad de disponer de ellos si los necesitase,

doctrina legal, hay que estar a ella; sin que contra la misma proceda el recurso de casacion.—
Idem.
—No tratándose de la interpretacion de claula alguna de testamento, no es aplicable, ni por

marido la servidumbre personal de nsufruclo en
todos los bienes de la testadora, pasando la propiedad a las hermanas de una manera directa, y

consiguiente puede decirse infringida, la doctri-

institucion la facultad concedida al marido para
disponer de los bienes si los necesitase, porque

na legal de que las palabras de. los testadores

deben entenderse como ellas suenan—S. de 7 de
diciembre de 1875: G. de 20: C. R., t. 32, p. 766:
C. L., 1875, t. 11, p. 562.
_
—La ley 1.“, tit. l.º, Partida 6.“, y las demas
que se refieren a la facultad de testar, a la que
tiene el testador para disponer de lo suyo y a la

fuerza de los testamentos, no son aplicables, ni
por consiguiente se infringen, cuando no fué objeto de discusion ni del fa lo que el testador ca'—
reciese de aptitud legal al otor ar su testamen—

to, ni que hubiese dispuesto de o que le pertenecia de una manera contraria. alas leyes y buenas
costumbres; ni que dicho testamento dejase de
reunir todos los requisitos legales que le dan
fuerza y eficacia.—S. de 14 de diciembre de 1875:

G. de 31: C. R., t. 32, p. 814: C. L., 1875, t. 11,
. 637.

sin ninguna clase de sustitucion de las conocidas
en derecho, sin que'altere la naturaleza de la

el usufructo no se concibe sino sobre cesa ajena.
Idem.

—Viviendo al fallecimiento del testador uno
de los instituidos herederos, pasa á. éste como tu
los otros hermanos la parte proporcional de la
horpncia que debe entregarse a sus hijos …en representacion de la madre, como sus herederos

forzosos—Idem.
—Al estimar la Sala la nulidad de un testamento que además de la insuficiencia en el nú—
mero de testigos habiles se ejecutó on dos actes,
y les testigos ni expresan cuales de ellos concu7

rrieron ni las fechas de estos actes, y algunos 111
aun el mes ni el año, no infringe la ley 11, titu-

lo 1.º, Partida (¡.“—S. de 30 de marzo de 1876:
G. de 30 dejuuio: C. R., t. 33, p. 568: C. L., 1876,
t. I, p. 606.

P —Si bien la ley75.º', tit. 33, Partida 3.“, dispo-

—Declarada la.—validez de un testamento, que-

ne que las palabras del testamento se hayan de

da implícita y virtualmente declarada la nulidad

entender llanamente, como suenan, este precep-

to se entiende, como la misma añade, usalvo

del otorgado con posterioridad, si son contrarios
entre si en cuanto a la eleccion del heredero, nº

cuando pareciere ciertamente que la voluntad del

pudiendo ambos a la vez quedar firmes y subsis-

facedor del testamento fuera otra…—S. de 24 de

tentes, porque la validez del une es correlativa

enero de 1876: G. de 3 de febrero: 0. E., t. 33,

y se sobreentiende que lleva forzosamente consigo la nulidad del otro, con lo cual es Visto que
la sentencia no infringe la ley 16, tit. 22, Partida B.“, ni el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento

p. 192: C. L., 1876, t. I, p. 106. —Al declararse por una sentencia nulo y de ningun valor ni efecto un testamento en su totalidad
es evidente que esa declaracion comprende tambien la cláusula derogatoria del mismo, por lo
cual no se infringe el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo la sentencia perfectamen-

civil.—S. de 31 de marzo de 1876: G. de 30 de ,] ll-

nio: C. R., t. 33, . 577: C. L., 1876, t._I, p. 617.
—El principio de derecho que la voluntad del

te clara, precisa y congruente con los términos

hombre es variable hasta la muerte en las últimas voluntades, se entiende del que dispone ice-.

de la demanda de nulidad.—S. de 1.“ de m.—…rzo

mo dueño de sus bienes propios, y no es aplica-
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no ser igual la condicion jurídica de am- declaracion la Sala sentenciadora estimando la
ble, Pºr
subsrstencia de los referidos legados, falla con
al que testa en virtud do facultades'que otro
bos; 1_ a y limita, a no ser que conste que se le
%ºagt20%cedido expresamente para usar de ellas
.1
. vez.—Idem.
'

arreglo a lo dispuesto por el testador, única ley
en la materia, y por consiguiente no infringe la

11 &Laºtrijiertul'a de testamentos cerrados ha de
_ ítar58 á, las dispºsiciones del tit. 12 de la se—
º“3 de parte de la expresada ley de Enjuicia—
gllnnto civil, sin que estºs expedientes puedan

del Tribunal Supremo, ni la 5.“, tit. 33, Partida 7.“, 111 el axioma fºral aragonés Stcmdmn csi
chartcc.—Idem.

]mlge1-se contenciosos, aunque para ello se pre-

de un testamento ó cºdicilo, no pueden los Tri—

ignte oposicion por quien tenga personalidad para
?ºrmularla, segun lº dispuesto en los articulos
menciohad s.-—S. de 15 de abril de 1876: G. de
15 de julio: 0. R., t. 84, p. 42: C. L., 1876, t. -I,

bunales formar su convicciºn por los ampliºs y
racionales medios que para los hechos comunes

P' 9130 teniendº ºtrº fin la apertura de un testa-

la cºmprobación de tales actºs establece el dºre-

mento escrito que garantir el hecho y darle fºr—
ma legal, tºda oposicion anterior 6 posterior a

cho, así respectº al número y capacidad de lºs
testigos cºmº a las demás solemnidades que han
de concurrir en el otorgamiento—S. de 8 de ju—

este acto es inadmisible—Idem.

...Segun la doctr1na censiguada pºr el Tribu-

ley 25,, tit. Lº, Partida G.“, ni la jurisprudencia

—En cuanto a la prueba de la existencia legal

establece el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sino que deben ajustar necesariamente su
criteriº judicial a las reglas especiales que para

“urisdiccion voluntaria, pierde el valor de escri—
tura pública para probar la existencia de tal testamento, cuando los mismos testigos, al declarar

lio de 1876: G. de 27 de agºsto: 0. R., t. 34, p. 507:
C. L., 1876, t. II, p. 64.
—Toda cuestion sobre cumplimiento y ejecucion de un testamento reconoce como ley principal la voluntad del testador.—S. de 12 dejulio de
1876: G. de 29 de agosto: 0. R., t. 34, p. 554: C. L.,
1876, t. II, p. 111.
—Aun admitido e interpretado ampliamente el

en juicio contencwso, se expresan cºn variedad
y discºrdancia sobre las palabras preferidas por

principio de que la voluntad del hombre es variable hasta la muerte, se entiende, sin embargo,

el testador acºrca de su propósito deliberado de

que no hay variacion, cuando conteniendo el tes-

,…1 Supremo en sentenc1a de 21 de diciembre de
1872, la protocolizacion de las declaraciones de
los testigos que hayan asistido al otorgamiento
de ¡… testamento nuncupativo, hecha en acto de

hacer testamento é instituir heredero.—S. de 22

tamento anterior clausula revocatoria ad caute-

de abril de 1876: G. de 27 de julio: 0. R., t, 34,
p. 82: C. L., 1876, t. I, p. 758.

lam, no se hace referencia alguna a la misma en
otro posterior, segun se rescribe en la ley 22,
tit. 1 “, Partida 6.“—S. de 29 de nºviembre de
1876: G. de 20 de febrero de 1877: C. R., t. 35,
p. 112: C. L., 1876, t. II, p. 582.
—Las últimas voluntades han de hacerse cons-

—La ley 13, tit. 1.º, Partida 6.“, que determi—

na quiénes pueden hacer testamento y quiénes
no, no es aplicable ni se infringe cuando la sen—
tencia nada resuelve sobre el contenido de la ex—
presada ley, ni ha sido materia de pleito la ca—
pacidad ó mcapacidad de los testadores—S. de

25 de abril de 1876: G. de 27 dejulio: C. E., t. 34,
.p. 100: C. L., 1876, t. I, p. 767.
—Si en testamento, irrevocable pºr la muerte,
una mujer 1nstituye a su maridº, perº dejando la

propiedad de sus bienes despues de la muerte del
mismo a un sobrino, a quien desde entonces nombraba heredero el cónyuge sobreviviente, habien—

tar en las diversas formas especiales determina—
das al efecto, y no por pruebas testificales suple-

torias, las cuales puede desestimar la Sala sen—
tenciadora en uso de sus facultades, no infrin—
giendº cºn” tal apreciacien ley 6 doctrina legal.
Idem. .
.
'
-'—Si resulta que la Sala sentenciadora, en cmnp1i1nieuto de su deber, expresa la inteligencia que
debe darse a la cláusula de un testamento en— lo

do drspuesto ambos que a su muerte pase su he—

que se refiere a la testadora para el caso de pasar

rencia a ese sobrino, al declarar la sentencia he-

su marido a segundas nupcias y para el del falle-

redero al instituido en esta forma no iniringe las

cimiento del mismo, entendiendo llanamente las

leyes 6.“, 7.“ y 11 de la Partida G.“, que estable—
cen la forma y modo de hacer la designación de
heredero.—Idem.
—Todo lo que dispone licitamente el testa—
mento_es verdadera ley, a la cual deben atenerse

alabras del testamentº, no infringe la sentencia
a ley 5."', tft. 33 de la Partida 7.“, ni tampoco la

(los Tribunales.—S. de 22 de mayo de 1876: G. de
J de agosto: C. R., t. 34, p. 25810. L., 1876, t. I,

p. 946.
—Aun suponiendo haber duda acerca de si fué
la voluntad de un testador revocar y anular en
un cod1cilo los legados hechºs en un testamento,
habiendo declarado a instancia de las partes in—

doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo
sobre el modo de apreciar la voluntad de los tes—

tadoros.—S. de 27 de diciembre de 1876: G. de 3
de abril de 1877: C. R., t. 35, p. 249: C. L., 1876,
t. II, p. 778.
'
—Si ni los litigantes ni los de quien derivan

su derecho han prestado renuncia alguna, faltando ésta, tampoco se infringe la doctrina sobre la
forma de hacer el heredero la renuncia de la heroncia.—Idem.

teresadas el único ejecutor y ñdeicºmisario exis—

—chun la Novela 107 de Justinianº, vigente

tent'e de los nombrados por el testador, con fa-

en Cataluña, y la jurisprudencia á. su tenor esta—

cultad de aclarar tºdas las dudas que la ejecu'31011 de su voluntad pudiera surgir, debiendo lºs
1erederºs y 1egatarios conformarse a esta aclaT9:crºn, que en su conceptº y en el de lºs demás
elºcutores, el codicilo no deroga el anterior testamento mas que en lo que expresamente se hala 051)_ecificado, y que asi lo juzgaron en varias
( 1scusrones que tuv1erou sobro ambas disposiciones; nº puede ya haber duda sobre esto punto, y
cllledó determinada claramente la voluntad del

blecida por el Tribunal Supremo, el testamento
en que el padre dispone de sus bienes a favor de

sus hijºs no se desata, y prevalece y subsiste aun—
q1ue ºtorgue despues otro si en éste no expresa
c arameute que quiere revocar y anular el prl—

more.—S. de 28 de diciembre' de 1876: G. de 3 de
abril de 1877: C. R., t. 35, p. 255: C, L., 1876, t. II,
. 789.
p —Si ciertos testamentos, no registrados, los

estador por los únicos facultados para ello en el

presentaron los demandantes con objeto de acreditar la série de instituciones hereditarias nº se

stamento; y habiéndose atemperado a aquella'

habian hecho en sus ascendientes hasta 0 que
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legal infringida; y por tanto, la Sala ser[tencia_
falleció últimamente, y no para pedir la declara—
dora, al declarar no haber lugar a tener Por tes_
cion de nulidad y consiguiente cancelacion de
tamente valicllo inter liberos una última v ºluutad
algun asiento que impidiera verificar la inscrippor no estar e 'almente robado no el
cion de dichos documentos, su admisien en juicio
'
hubiese tenidogprepósitd) firme dqc test;38;:dm'
no está… comprendida en la excepcion establecida,
acto que se supone, ni constar hubiese expres del
arafo 3.“ del art. 396 de la ley Hipotecaria.—
su voluntad con palabras tan claras y precia º
S. de 8 de febrero de 1877: G. de 30 dejuuio: C. R.,

t. 35, p. 460: C. L., 1877, t. I, p.l2'22.
——Los Tribunales, para la apreciacien de la
existencia legal de un testamento ó codicilo, de—

ue no dejaran lugar a interpretaciones ni áas
as, no infringe la ley 21, parrafo 1.º, Cód¡,u"
De lestamcntis ni otra alguna.—S. de 26 de junrío

ben ajustar su criterio a lo establecido en dereche, no solo respecto al número y capacidad de
los testigos, sino además en cuanto-á, las otras

de 1877: e. de 9 de setiembre: C. R., t. 37 p. 2433

solemnidades que han de concurrir en el otorga-

tambien al testamento sacramental, por 510,1:
pitulo 48 del principio Rcco_f/navcrzmt proecrcs se
requiere que el testador manifieste su voluntad

miento; y por consiguiente no son aplicables al
caso ni los arts. 317 y 320 de la.ley de Enjuicia-

o. L., 1877, t. I, p. 1166.

'

*-

—Ademas de las razones expuestas], aplicablee

miente civil, ni las 32 y 40, tit. 16, Partida 3.“—

en presencia de testigos, los cuales juran Sºbre

S. de 23 de marzo de 1877: G. de 12 de agosto:

el altar de San Félix en la iglesia parroquial de
San Juste y Pastor, que asi lo vieron u ºyeron

0. E., t. 36, p. 219: C. L., 1877, t. I, p. 554.
—La sentencia que declara válido el testamento cerrado hecho por el que no sabe leer ni escri-

bir, no infringe la ley 2.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, puesto que la referida ley

no prehibe que firme cen el testador que no sabe
hacerlo la escritura del testamento uno de los

escribir 6 decir como se contiene en dicha escritura ó última voluntad verbalmente expresada
por el testador; y cuando solo un testigo cumplió

con esta solemnidad que, como tal y única, …,
puede suplirse ni prescindir-se de ella, la Sala
sentenciadora, al declarar no haber lugar ¿$, te—

testigos que intervengan en su otorgamiento, y

ner por testamento una última voluntad, ex re-

antes bien, despues de ordenar que la ñrmen testigos y testador usi supieron y pudieren… dispone
á… seguida, uy si no su ieren y el— testador no

tado cap. 48, aplica rectamente sus disposicie-

pudiera,-n

comprendien 0 respecto a oste los

casos de ignorancia y de impotencia, aque los
. unes firmen por los otros, de manera que sean

ocho firmas y más el signo del Escribano… sin
hacer tampoco distincion alguna de testigos y
testador.—S. de 6 de abril de 1877: G. de 15 de
agosto: 0. E., t. 36, p. 290: C. L., 1877, t. I, p. 651.
—No ofreciendo duda alguna que la referida

ley recopilada no tuvo otro objeto, ni se propuso
tampoco más que establecer la solemnidad ex—
terna de los testame'ntos, es improcedente, por
carecer'de todo apoyo, la deduccion que bajo un

sada sin dicho requisito, lejos de infringir o ci»
nes, y no infringe tampoco la ley 3.“, tit. 3.“
lib. 4.º del Digesto.—Idem.
—Al declarar la sentencia nula la venta de la
casa correspondiente a Pna herencia, y sujeta a
un fideicomiso tempora , vendida para pago de
supuestas deudas del testador que no se han jus-

tificado, no solo no infringe la voluntad del testador ni la doctrina de que el que quiere un ful
ha de querer los medios que conducen al mismo,

sino que manda cumplir el testamento, haciendo
que la expresada casa pase al heredero sustituto,
como es indispensable, mucho más no habién-

labras de dicha ley para sentar que dispone que

dose ejecutado la enajenacion con las circuns—
tancias que exigen las leyes.—S. de 24. de octubre de 1877: G. de 7 de noviembre: C. R., t. 38,

no puede testar por escrito el que no sabe escri—
bir, cuando no se trata en ella de la capacidad
del testador, sino de la solemnidad del testa—

p. 97: C. L., 1877, t. H, p. 346.
—Si la venta de dicha casa no se hizo a ningun legatario ni acreedor que tuviese prenda,

mento, como hasta el epígrafe de la misma ley

sino libremente por voluntad del vendedor y
comprador, no tiene aplicacion al caso, y por
tanto no uede ser infringida, al declarar la nu-

supuesto inexacto se hace de algunas de las pa-

lo demuestra; y existiendo y estando vigente la
ley de Partida que declara este derecho, debió
haberlo derogado ó establecido con claridad y
precision, sin dar lugar a deducciones el derecho
nuevo, y aun rescindiendo de esto, pudo fácil—

mente realizar o, si hubiera querido, con solo
declarar al que no sabe leer equiparado al ciego,
que no podia antes ni puede hoy otorgar por es—
crito su testamnnto, cuya solemnidad reformó

la referida ley.—Idem.
—-El testamento anterior en que se revoca ad
cautelam cualquier otro posterior prevalece sobre
éste, si en el segundo no se expresa señalada—

mente que se revoca el primero y que no le dañan las palabras dichas en el mismo.—S. de 13
dejuuio de 1877: G. de 7 de setiembre: C. R.,

lidad, la ey 78, I¡?ig. De legatis.—Idem.
—Si la sentencia no niega que porque se hayan gravado los bienes con un ii eicomiso no
ayan de satisfacer con ellos las legítimas de los
hijos, sino que se limita a estimar la demanda

de nulidad de una venta en que se ha supuesto
pago de deudas del testador, sin que se haya
probado la existencia legítima de ellas, ni la necesidad de la enajenacion, ni obtenido autorizacion para realizarla, destina'ndo parte del reciº
a la satisfaccion de deudas que no eran de testador sin que sobre la declaracion de la Sala sentenciadora se cite ley ni doctrina legal que se

suponga quebrantada, no se infringe la Novela
39 ni la doctrina contenida en la misma.—Idem.

t. 37, p. 184: C. L., 1877, t. I, p. 1088.
.
—Si bien en el testamento inter liberos, como
privilegiado, quedan relajadas las solemnidades

gos presenciales del otorgamiento de un testa-

que se exigen en los demas, no lo queda la que

mento, tachado por el recurrente, es un hecho

constituye la esencia del testamento, esto es, la
prueba de la voluntad del testador expresada con

presencia es al testamento, elevado ya a escr1-

palabras claras y precisas que no dejen lugar á,

dudas, y el propósito deliberado de testar, pun—
tos que, como de mero hecho, quedan sometidos
a la apreciacien de las pruebas, exclusiva dela
Sala sentenciadora, ¿ cuya apreciacien ha de

estarse, mientras no se alegue ley 6 doctrina

—Si resulta que aun excluido uno de los testi-

admitido or ambas partes que han asistido com_o
tura pública, otros cinco testigos, respecto ír
cuya capacidad y actitud no se opone ningunº:
tacha fundada en ley 6 doctrina legal, dicho número de testigos es el que requieren las leyes_1.a
y 2.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion
para la validez de los testamentos nuncupativos
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sin
asistencia
de
Escribano,
y
el
mis_—Segun la jurisprudencia admitida por los
otorgados
Tribunales, ula disposicion testamentaria por la
¡no 9, que se reñere el párrafo l_l.º del art. 1387
de la ley de Enjuiciamiento crv11, y por lo tanto, ' que es llamado un tercero al todo 6 parte de lo
que reste de una herencia al morir el heredero,
] declarar la validez del mismo, no infringe la
contiene una especie de sustitucion condicional
%… sentenciadora ley ni doctrina legal…—S. de
en favor del llarnado;n a la cual son aplicables
27 de octubre de 1877: G. de 7 de noviembre:

0 E., t. 38, p, 119: C. L., 1877, t. H, p. 380.

las reglas y prescripciones legales que rigen res—

._,_Sogun lo dispuesto en.la ley 22, tit, 1,0, Parbida 65”, y lnjqnspruden91a a su tenor estable-

pecto a esta clase de instituciones, en la que es

requisito indispensable que el instituido y el sus-

cido Pºr repetidas decrs10nes del Tribunal Su—

tituto en su case tengan capacidad legal para

remº. un testamento otorgado con clausula de—

l.oeatoria ó ad cautel_am no se quebranta ó anula

aceptar la herencia al cumplirse la condicion
impuesta per el testador; y por consiguiente, el

oli- otro poster.or, Si en éste no expresa el tes-

sustituto que premuerc, pendiente dicha condi—

no
tador señaladamentc que lo revocaba ué que
facia
agora
que
testamento
aquel
a
tuviesen daño
las palabras que dijera en el primero.—S. de 30
de octubre de 1877: G. de 10 de diciembre: 0. R.,
|,_ 38, p. 1116: C. L., 1877, t. II, p. 407.

cion, no.adquiere ni puede trasmitir derecho alguno por testamento ni ab—intestato.—S. de 10
dejulio de 1878: G. de 17 de agosto: 0. E., t. 40,

__Sí aparece que en un testamento el testador

manifestó que revocaba le que anteriormente hubiese hecho, esta revocacien, formulada en tér- -

minos generales, no es la que especifica y señaladamente la ley requiere para que por ella quedase
quebrantado y anulado el que con clausula derogatoria.ó ad cautelam otorgó el mismo testador
10 años antes; y por consiguiente, al estimar la
Sala sentenciadora revocado éste por aquél, in—

fringe la ley 22, tit. 1.º, Partida G.“, y la doc—
trina en su conformidad establecida por el Tri-bunal Supremo.—Idem.

—Si de la prueba suministrada por las partes
aparece demostrado que en el territorio de Mallorca fué costumbre en el siglo pasado otorgar
toda clase de documentos sin las formalidades
que requiere la pragmática de 7 de junio de 1503,
ó sea la ley 1.“, tit. 23, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, y a pesar de este merecían fe y
crédito, asi en juicio como fuera de él; la Sala
sentenciadora, al declarar validos unos testa-

mentos otorgados en el año de 1722 y en el de
1752, aunque carecen de las formalidades referidas, si bien se halla comprobada su autentici—
dad, no infringe dicha ley recopilada, ni la 5.“',
tit. 2.“ de la Partida 1.“—S. de 20 de febrero de
1878: G. de 25 de marzo: 0. R., t. 39, p. 191:
C. L., 1878, t. I, p. 244.
—Si resulta, segun la cláusula del testamento

p. 185: C. L., 1878 t. II, p. 105.
—Son inaplicabies al pleito que versa sobre la
inteligencia y cumplimiento de una cláusula
testamentaria, las leyes 5.“, tit. 13, Partida G.“,
y 2.“, tit. 20, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
que regulan las sucesiones intestadas.—S. de

10 dejulio de 1878: G. de 17 de'agosto: C. E.,
t. 40, p. 181:_C. L., 1878, t. II, p. 106. '
—Las disposiciones testamentarias adquieren
toda su eficacia desde la muerte del testador;
desde entonces paso, tambien el señorío de sus
cosas a los herederos ó 1egatarios llamados a su

obtencion.—S;de 20 de noviembre de 1878: G. de
4 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 401: C. L., 1878,
t. II, 1). 403.
—Los fueros y observancias de Aragon esta—
blecen las formalidades con que se han de otor—
gar el testamento comun y los privilegiados.—
S. de 3 de diciembre de 1878: G. de 31: C. R.,

t. 40, p. 464: c. L., 1878, t. II, 1). 493.
—No comprendiéndose entre éstos el testa-

mento del ciego, es indudable ue debe subordinarse a las reglas y solemni ados del comun,

orque alli donde el fuero no distingue, no debe
distinguirse; y la Sala sentenciadora, al resolver
en este sentido, no infringe la ley 2.“ tit. 18,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni la juris—
prudencia del Tribunal Supremo, observada por

la Audiencia de Zaragoza, inaplicable al caso,
segun la cual los casos no previstos en la legis—
lacion foral de Aragon deben decidirse con arre-

otorgado por los comisarios que al efecto nombró

glo á. la legislacion de Castilla como supletoria,

el testador, que la casa cuya propiedad reclama

pues siendo éste de los previstos enla legislacion

la demandante le fue legada en usufructo vitalicio solamente, pudiendo disponer de la finca el

especial no es necesario apelar a la supletoria.—

tostamentario en virtud de lo dispuesto en la ex—
presada dis osicion; la sentencia que desestima
las pretenslones sobre nulidad de enajenacion

Idem.

—La forma de los testamentos y demas disposiciones mortis causa se rige por las leyes espe—

del testador.—S. de 25 de abril de 1878: G. de 17

ciales, segun las cuales y la jurisprudencia que
las completa, la virtudy oñcacia de los testamentos nuncupativos consisten esencialmente en
la paladina manifestacion de la voluntad del tes—

de mayo: C'. R., t. 39, p. 479: C. L., 1878, t. I,

tador ante ' competente número de testigos y del

p. 623.

Escribano cuando asista al acto, dando fe de
conocer al testador.—S. de 31 de diciembre de
1878: G. de 4 de febrero de 1879: C. R., t. 40,

de dicha casa, que supone la demandante la correspende en propiedad, no infringe la voluntad
_

_ -——En este caso, la alegacionde laley5.“, tit.19,
lib/10 do la Novisima Recopilacion, en el sen—
tido de que no puede alterarse el testamento una
vez formulado, no solo es inoportuna, sino contra
Pf*oduc_cntcm, porque con arreglo a sus mismas
dlsposmiones, el papel privado hecho por el tes—

currido en un testamento autorizado por Notario, segun declara la Sala sentenciadara, apre—

tador nopodria, aun en la hipótesis de ser auténtico, alterar el testamento solemne otorgado

por las partes, y resulta además evidentemente

p. 620: C. L., 1873, t. H, p. 679.

—Si todos estos requisitos esenciales han conciando en conjunto las pruebas suministradas

Pºr sus comisarios con anterioridad.—Idem..
—Al no reconocer la fuerza probatoria de un

clara en el testimonio de dicho instrumento ve-

_ºcumente no infringe la sentencia la ley 119,
tit. 18 de la Partida 3. “, si no se ha probado como

Notario redactor haya adoptado en su_ extension
la fórmula de la ley 103, tit. 18, Part1_da 3.3, si

ella manda, la autenticidad y certeza del referi-

on la clausula final con palabras term1nantcs se

0 1381361 por medio de dos testigos buenos sin sos-

expresa que dafe de conocer eltestador; y en su

nido al pleito, no obsta para su validez que el

P€_ºht_t que dijeren quién lo escribió 6 mandó es—

consecuencia, al declarar válido y con efectos

er1brr.—Idem.

legales el testemento, no se infringen las leyes
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TES
TES
1.º, tit. 18, y 2.º', tit. 23 del lib. 1.º dela Novisi— les, no por esto serla nulo el testamento pu
ma Rocopilacion; arts. 17 y 23 de la ley del No- nulidad en tal caso se limitaría a esa ¿laugsúlº'

tariado, y ley 54, tit. 18, Partida 3.“, ni doctrina
legal alguna.—Idem.
.
—Segun lo declarado por el Tribunal Supremo,

pero quedaria subsistoute respecto á. la, instilt &,

en consonancia con la Novela 107 de Justiniano,

gurosa en el pleito, en que los hijos del testadfjl_
reconocieron como Válido el testamento hasta, Ií

el testamento otorgado inter líbcros no _se des-

cion de heredero universal y atodo lo demás u—
contiene;y este principio tiene uua aplicaciºn .

truye por ningun otro posterior, a no ser que éste

extremo de que laparte recurrente lo presentó ee

contenga la cláusula. especial de derogacion, ex—
presando claramente el testador su_voluntad de
revocar y anular el anterior.—S. de 18 de enero

juicie yfuera de él como fundamento de sus 'de,—

de 1879: G. de 6 de febrero: 0. R., t. 41, p. 37:

o. L., 1879, t. I, p. 48.
—Para fijar la verdadera inteligencia de las
cláusulas de un testamento hay que examinarlas
aisladamente y en conjunto, relaciondndolas en—

tre si, y con mas motivo si se observa intimo eu—
lace y conexion entre unas y otras.—S. de 6 de
marzo de 1879: G. de 4 de mayo: 0. R., t. 41,
p. 286: C. L., 1879, t. I, p. 388.
—Aplicada esta regla de interpretacion, si se
observa que el testador en una clausula de su testamento instituyó porsn único y universal here—
dero a su hijo de una manera absoluta e incondi—

cional, sin restitucion ni gravamen de ninguna
especie, esto por si solo revela bien claramente

chos, y como apoderado del heredero universal.
habiendo éste a su vez dispuesto de los biene,
heredados como libres, y por lo tanto, la part:
recurrente no puede volver sobre sus propios actos; razones por las cuales no se infriuge la dºc.
trina segun la que cuando los llamamientos hechºs

por un testador con prehibicien de enajenar n¿,
tienen limitacion a generaciones determinadas “
constituyen una verdadera Vinculacion, ni la le

12, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion—
S; de 16 de abril de 1879: G. de 30 de junio: 0. R,,

…t. 41, p. 457: C. L., 1870, t. I, p. 628.
—La accion de nulidad que se ejercita, nació en
el momento en que se publicó el testamento, y
desde esta fecha corre el tiempo de la. prescripcion; de tal suerte, que aun cuando el testador
hubiese dispuesto lo contrario, no podria excu-

que las sustituciones que despues establece el tes—

sarse la observancia de este principio, porque se

tador no pueden tener el carácter de fideicomisarias, pues sabido es que en las de esta clase el

funda en razones de interés público.—Idem.

heredero recibedirectamento el encargo, ruego ó
prevencion de que restituya la herencia a la per-

, —Rosnltando que el testamento se publicó en
el año de 1818, y hasta el de 1860 no se ha interpuesto la demanda, cuyas dos fechas contienen

sona ¿) personas favorecidas con la sustitución, al

un periodo de tiempo de mt.. de 50 años, como es

tenor de lo que prescribe la ley 14:, tit. 5.º, Par—

sabido que, segun el usatge omnes causa;, a los 30

tida 6.“—Idem.
—Al consignar el testador en otra cláusula de

años prescriben todas las acciones y causas, cual—quiera que sea el titulo en que se apoyen; por lo

su referido testamento que á. falta de su hijo ins-

tanto, la Sala sentenciadora al declarar prescrita

tituia por heredera usufructuaria de todo lo que
existiera y le perteneciese á. su fallecimiento asu

la accion, no infringe la voluntad del testador,

esposa, es indudable que se referia al caso de que
le premuriere su hijo, pues que no .de otro modo

podia recibir laherencia la esposa al fallecimiento
del testador.—Idem.
—Si el testador, previendo aclemítslase7entnalidades de que muerto su hijo autos que el, y
pasando en virtud de la cláusula 8.“ la herencia
en usufructh su citada esposa, muriese ésta tam-

bien 6 contrajcse matrimonio, y por si asi' acon-

mucho menes las leyos 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de
a Novisima Recopilacion, y la. l.“, tit. 29 dela
Partida 3.“, porque no tienen aplicacion en Cata—
luña.—Idem.
—Si la cuestion esencial discutida en el pleito
no se falló por otra sentencia que la recurrida,
faltando aquella circunstancia no se infringe la
ley 19, tit. 22 de la Partida Bíº—Idem.
—Al declarar valide como testamento ¿) codicilo un documento privado, no firmado por el tes-

tecia dispuso enla cláusula 9.“ que en cualquiera

tador ni por testigo alguno a su ruego, "ni elevado

de ambos casos, este es, en el de que falleciese

a escritura pública, observándose lo ordenado en
el tit. 11 de la ley de Enjuiciamiento civil, ar-

dicha su esposa 6 pasara a segundas nupcias, se

repartiese la herencia entre sus hermanas, y por

ticulos 1380 y siguientes, infringe la sentencia

su óbito entre tres los sobrinos que designó, here-

las leyes 1.“ y 2“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion; 11, tit. 24, Partida 6.“, y los articulos citados de la de Enjuiciamiento civil.——

dando todos porpartes iguales; estas últimas sustituciones, por los términos en quelas ordenó, son
de carácter vulgar, lo mismo que la que dejó establecida en la clausula 8.º' a favor de su esposa,
partiendo todas del supuesto de que el heredero

muriese antes que su padre el testador, como lo
demuestran las palabras de que éste se valió en la
cláusula 9.“, sí_/iyllecícsc mi hijo, en las que clara-

mente aludía al hecho eventual de que le premuriese ó no dicho su hijo, a diferencia de las que
hubiera usado seguramente sisu voluntad hubiese
sido que cuando quiera que muriesen su hijo y
su esposa, pasara laherenciaá, los parientes cola-

terales de que queda hecho mérito, pues que en tal
caº-o, que es el de la sustitucion compendiosa, se-

gun la define laley 18 del titulo y Partida citados,
habria empleado algunas de las locuciones tan
frecuentes en esta clase de documentos cuando se
quiere aludir al s'ucese fatalmente necesario de la
muerte, nal fallecimiento de mi hijo,” udespues
de los_dias de mi hijo,n u otras semejantes.—Idem.

—Ann en elsupuesto de que el testador hubiese
fundado un vinculo sin llenar los requisitos lega—

S. de 20 de ma 0 de 1879: G. de 29 de jnlio: C. R.,

t. 41, p. 564:

, L., 1879, t. I, p. 775.

<

—Si además de no haberse pedido directamente la validez de un testamento otorgado en 1829,
ni ventilá.dose esta cuestion entre los participes

e interesados en la testamentaria que no han sido
parte en estos autos, la sentencia recurrida da
valor y eficacia a los actos ejercitados en virtud
del de 1827, porque se halla inscrito en' el Regis
tro de la propiedad, al par que carece de este rcquisito el de 1829, por cuya falta no pueden per-

judicarse los derechos de un tercero adquiridos a
la sombra de aquel y debidamente registrados,
en tal concepto no infringe la ley 21, tit. l.“,
Partida 6.“——S. de 7 de julio de 1879: G. de 12 de
agosto: 0. R., t. 42, p. 26: C. L., 1879, t. II, 1). 27.

-—'—Por la misma razon de que el testamento de
1829 no puede tener valor ni eficacia para inva—
lidar los derechos de un tercero legítimamente

adquiridos en virtud del de 1827 debidamente
inscrito, y haciéndose consistir precisamente en
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TES
TES
la testadora, aparece acreditada su certeza por
lesron
la
y
error, la ignorancia
el
trario
lo ºº“ “lºg,… cºmo fundamento de otros m_ot1- otros medios de prueba que la Sala sentenciadora
que 5% aquellos han existido , nipor consiguien-

vos; linfringº la doctrina del Tribunal Supremo,
ºf,, 1¡, que los actos celebrados con error, por

$68“ ranciº“ do un hecho esencial, y los celebrados
] nºcal153' falsa, son nulos y no pueden surtir

ha apreciado en uso de sus exclusivas atribuciones; por dicha condena no se infringe la ley 28,
tit. 16, Partida il.“, que aunque citada tambien en
el recurso es inaplicable. por estar esencialmente
modificada por el art. 317 de la de Enjuiciamiento

con alguno legal,
… ni' la ley 56, tit.
'. 5. º , Partida
- '
efectº

civil, segun tiene declarado repetidamente el

»n_,1dem_ ,
.
.
'º' La disposlºlºll contenida en un primer tes-

Tribunal Supremo; ni tampoco la 39, tit. 9.º,

su
. test-adora dice que era.
t aincnto por 01 que la
voluntad no revocar aquel testamento, y Sl lo

tamento por otro posterior no desvirtúa las obli-

Partida 6.“, puesto que la revocacion de un tesgaciones reconocidas en el primero, y cuya exis-

anterior- ' tencia se acredita por otros medios.—Idem.
hiciese; ademas de la deuda declarada
——No habiendo sido cuestion» del pleito si el hementº. se habia de pagar a la persona nombrada
herederº 2 rs. diarios desde _la fecha en que lo
redero de la testador-a ha aceptado 6.110 la heren—
cia de su hermana a beneficio de inventario, ni la
revocara,.no se funda en obligacion alguna an—
extension de sus obligaciones, en este concepto
teriºr 1egalmente justificada, snio que 'es/una

ve,.dadera cláusula penal _que tiende a coartar el

no tiene aplicacion ni se ha infringido la ley €).“,

libre ejercicio del principio_consrgnado en las leves y sancionado por la jurisprudencia de que el
'1'10mbre puede variar su voluntad hasta la muerte.—S- de 12 dejulio de 1879: G. de 9 de set-rem—

tit. 6.º, Partida 6.“—Idem.
——La apertura de los testamentos cerrados ha

bre: 0, R., 13. 42, p. 81: C. L., 1879, t. II, p. 107.
__Al condenar la sontencia recurrida al de—
mandado como heredero de su hermana la testa-

dora, nombrado en un segundo testamento, a que
pegue a la demandante heredera del nombrado
en el primero la cantidad de 2.647 rs. a que as-

cienden las partidas de 2 rs. diarios desde el 24
de junio de 1871, fecha de su primer testamento,
hasta el 8 de marzo de 1875, en que lo revocó,

contraria aquel principio, infringiendo ademas
la ley 21, tit. 1.º, Partida 6.º', la cual establece

de sujetarse ii los trámites que establece el tit. 12,
parte 2.3 de la ley de Enjuiciamiento civil, diri—
gidos únicamente a garantir el hecho y darle
forma legal, sin projuzgar otro género de cnes—

tienes que á. las partes quedan reservadas para
el juicio que corresponda.—S. de 20 de enero de

1880: G. de 15 de marzo: C. E., t. 43,'p. 62: C. L.,
1880, t. I, -p. 89.
—En su consecuencia, al negar la. sentencia
recurrida la protocoliz'acion, del testamento que
resentó la recurrente, abierto con las formali—
ades revenidas por virtud de la oposicion del

deja sin valor ni efecto el anterior.—Idem.

deman ado, infringe los arts. 1209 y 1397 de la
ley do Enjuiciamiento civil.—Idem.
—Si resulta de autos que un testador consignó

——Si segun la recta interpretacion de la cláu—
sula referente a legítimas que contiene el testamento de hermandad otorgado por marido y mu-

su disposicion testamentaria en una cédula que
firmaron cuatro de los cinco testigos hábiles y
presentes, los cuales judicialmente y con jura-

jer, es indudable que éstos dejaron a cada uno de

mento han reconocido la suya, declarando el
quinto que no la firmó por no saber y haber oido

que el testamento posterior válidamente hecho

sus hijos 10 sueldos jaqueses por legitima pater—
na y otros 10 por la materna, cumpliendo asi lo
que prescribe la logislacion especial de Aragon
t. que estaban sujetos, y por gracia especial dis—
pusieron en favor de aquellos, y por igual con—
cepto, de ciertas fincas, cuyo valor era próxima—

mente de 6.500 rs. para cada uno de los participes, siendo ésta la inteligencia que se da á. la

referida cláusula en el fallo recurrido, éste no
infringe el fuero único Dc testamentís cívíum; el
6.ºDc tcstamentz's; el fuero 1.º y las observaciones
1.“ y 2.“ Derebus vinculatís y la doctrina legal
declarada por el Tribunal Supremo acerca de la
legitima foral delos hijos de Aragoii.é—S. de 10
de diciembre de 1879: G. de 23 de enero: 0. R.,

t. 42, p. 424: C. L., 1879, t. H, p. 587.
—Tampoce infringe dicha sentencia la volun—
tad del testador expresada en la memoria testa—
mentaria, si resulta que en ésta dejó snbsistente
el señalamiento de sueldos jaqueses hecho en el
P1'lm_cr testamento; y si bien introdujo alguna
Inediñcacion respecto a lo demas consignado por
Vla de legítimas, en uso de las facultades que

mutuamente se coniirieron ambos cónyuges,
este en nada afecta a la legalidad del acto ejecutado por el testador, ni autoriza a suponer que la

Sala sentenciadora haya hecho distinciones que
ná! estan conformes con la citada disposicion.»—
em.
—S_i la reclamacion de la cantidad deducida

tambien en su demanda, y a cuyo pago ha sido
fºndenado el recurrente en el primer extremo de

su contenido de beca del testador; estando ade—
más contextes todos en el deliberado propósito de

éste de hacer su última disposicion, asi como en
la unidad del acto y en la institucion de heredero,
sin que se haya suministrado prueba en contra—
rio de ninguno de estos particulares, que acrediten la concurrencia delos requisitos exigidos por
la ley para que puedan ser elevades a escritura

pública los testamentos hechos de palabra; al es—
timarlo asi la sentencia recurrida absolviendo de
la demanda de nulidad de dicha disposicion, no
infringe la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima

Recopilacion, ni el art. ' 1387 de la de Enjuiciamiente civil.—S. do 9 de febrero de 1880: G. de
31í166marze: C. E., t. 48, p. 134: C. L., 1880, t. I,
p. 8 .

—En materia de testamentos la voluntad del
testador es la primera y principal ley.—S. de 19
de octubre de 1880: G. de 30: C. E., t. 44, p. 229:
C. L., 1880, t. II, p. 316.
—Si en el testamento ordenado por el padre del
recurrente mejoró a éste en el tercio y quinto y
consignó claramente su voluntad de que el mejorado debiera pagar a sus hermanos las dotaciones
que señalaba por via de legitima, y si no cumplía
esta condicion quedase nula la mejora dividiéndose sn importe entre los cuatro herederos; al or-

denar el auto recurrido la division de la herencia
por partes iguales entre los cuatro hermanos, no
obstante hallarse pronto el mejorado a cumplir

la condicion, y' proponerse dar a sus hermanos

“referida sentencia, no puede reputarse como

sus porciones de herencia 6 acreditar que no las

Prºcedente de una deuda simulada para ocultar
“11 _Verd_adero legado, pues además de estar esta

quisieron aceptar, anula simplemente la referida
mejora hecha con palabras terminantes, é infrin-

º 13acion declarada en el primer testamento de

ge, por consiguiente, la voluntad del testador y

TES
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la doctrina consignada en repetidas sentencias
del Supremo Tribunal.—Idem.

—Si una testadora consignó en la última clau-

TES

les ni aun anírlo os los casos*

or ue

el Escribano ne cgonooia al testaldor(,l 11i 532 Ellie
acto ni exigió la presentacion de los des testidel
de conocimiento, el que no pudo suplirse con

sula de su testamento que para que no valiera
ningun otro testamento público ó cerrado que
pudiera aparecer lo declaraba nulo, de ningun

instrumentales, porque solo era conocde de

valor ni efecto, tuviera ó no clausula derogatoria
dando fuerza y validez a aquel solo como su ul—

sona del testador; no concurriendo en éste dicljlºr"
circunstancias; y por tanto, al declarar Válid

ti1na voluntad; atendidos los términos en que se
hallaba concebida esta cláusula, se comprende
desde luego que la voluntad de ésta,'en el particular de que se trata, fue únicamente revocar
cualquiera disposicion testamentaria de fecha an-

terior que apareciese, á. cuyo fin empleó la fórmula general acostumbrada, y no la especial que
determina la derogaciou del testamento posterior
con arreglo a lo que prescribe la ley 22, tit. 1.º,
Partida (iº—S. de 27 de octubre de 1880: G. de 9
de noviembre: 0. R., t. 44, p. 272: C. L., 1880,

t. II, p. 380.
—En tal concepto, la sentencia que absuelve

de la demanda en que se reclama el legado hecho en ese testamento, considerándolo derogado
por otras disposiciones testamentarias posterio-

res, no infringe dicha ley, ni la doctrina que conforme a la misma tiene sancionada el Tribunal
Supremo para casos diferentes, ni se opone tampoco a la Voluntad de la testadora, rectamente

ºº

de ellos, y fué impugnada la identidad de la. “nº

el testamento no se infringen las cited“ le
Idem.

8 lb 1

0
yº“-

—Ni la le 1.“, tit. 1 , i . 0 de la Nov' '
Recopilaciofi, ni la l.“, tit. Lº de la Partidlígnf'
requieren como solemnidad para la validez (1.01,
testamento abierto o nuncupatívo que el testadºr

firme por si u otro en su nombre la cédula, en
quelo consigue.—S. de 28 de Febrero de 1881-

G. de 26 de mayo: 0. R., t. 45, p. 384: C. L., 1881'
t. I, p. 511.
'
——El testamento posterior revoca y deja sin

valor ni efecto el anterior con arreglo a la. ley
21, tit. 1.ºde la Partida 6.º', y al declararlo aéi
la Sala sentenciadora no infringe las 22 y 23 de
los propios titulo y Partida, si ni en el anteriºr
se contiene la cláusula derogatoria ó ad cautela…

a que se refiere la ley 22, tit. 1.º, Partida 6.“, ni
cabe dudar que el posterior reune la calidad de
acabado que exige la ley 23 del mismo titulo v
Partida para el efecto de la revocacien, porqn"e

interpretada—Idem.
—No puede estimarse como causa de nulidad
de un testamento nuncupativo el no haber sido
llamados y regados lostestigos para presenciar

no adolece de ningun vicio ni falta de forma ni

sn'etorgamionto, puesto que no exige esta solem-

gal el primer testamento; al resolver la senten—
cia sobre este punto litigioso lo que ha creido

nidad la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, derogatoria en esta parte de la l.”,

tit, Lº de la Partida G.“, que la exigia, y por tante es improcedente la cita de esta ley, como tambien la de la 4.“ del mismo titulo y Partido, por
ser inaplicable al caso, pues sus dispesicioues se
refieren a les testamentos de los militares.——

S. de 25 de febrero de 1881: G. de 20 de mayo:
0. R., t. 45, p. 354: C. L., 1881, t. I, p. 485.
—Si resulta de autes que en el otorgamiente
del testamento de que se trata no se falte al

prece te prehibitivo de la ley 2.*', tit. 23, lib. 10
dela Tovisima Recopilacien, en cuanto erdena
que el Escribane ne haga mi reciba la escritura
cuando no conozca a los otorgantes; pues el Escribano que autorizó el testamento, ceuocia inti-

mamentc al testador segun apreciacien de la
Sala sentenciadora; si bien ordena la misma ley
que así el Escribano coneciere a la otergante, de
fé en la inscripcion que le conoce,» aun en el su—
puesto de no haberse llenado esta formalidad con
la fé que dió el Escribano al final del testamento

de tode su contexto, tal emision no puede estimarse como causa de nulidad en el pleito en que

resulta, sobre no establecerlo dicha ley, que no
se ha puesto en duda ni ha sido objeto de discu—

sion en el pleito la identidad dela persona del
testador, la cual ha sido reconocida explícitamente por los mismos recurrentes al afirmar en su

demanda que el testamento en cuestion ha sido
otorgado por su tio carnal.—Idem.
—La doctrina legal establecida en la sentencia
del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1865, de
que cuando se hace testamento nnucupativo por

solemnidad.——Idcm.

.

—Si el recurrente pidió en su demanda, entre

otros particulares, que se declarase válido y le—
justo, no infri1¿ge la ley 16, tit. 2'2_ de_la Partida
3.”', ni el art. .. de la de Enjuicramrento civil,
sino que, por lo contrario, se ajusta estricta-

mente a lo ordenado en este último.—Idem.
—Si resulta de autos que un testamento otorgado ante Notario v t;stigos no reune los requisites exigidos en la Nevela 107 de Justiniane .

para ser tenido como privilegiado ó inter liberar
al efecto de no pederse revocar sino por otro pesterior acabado que ceutenga clausula expresa y

señalada de revecacien; en tal cencepto es necesario estimarlo cemo un testamento comun; y
habiendo etergado despues etro la misma testadora, este debe entenderse válido por ser postcrier, puesto que contiene la última voluntad de
la misma; y al no declararle asi la Sala, dando
valor al primeramente otorgado en el supuesto
de ser privilegiado, la sentencia infringe la dicha

Novela 107l—S. de 26 de marzo de 1881: G. de 15
de junio: 0. R., t. 45, p. 570: C. L., 1881, t. 1,
p. 787.
_>
—El principio inconcuse de derecho catalán
en Virtud del cual el testamento del padre qpeda
irrito ó nulo, de ningun valor con el nacimiento
posterior de uno 6 más hijos preteridos, y la ley

20, tit. 1.º, Partida G.“, lo mismo_que la doctrina
legal contenida en sentencia de 30 de junio de
1859, y la constitucion 2.“ tit. 2.º, lib. ti.º,
vol. Lº, se hallan subordinadas al principio 1n—
concuse de derecho, consignado en otras leyes;

segun el cual la cosa juzgada adquiere fuerza
irrevocable; y hallándose en este caso la cuestion
relativa a la validez ó nulidad del testamento

medio de Escribano, deben concurrir en su otor-

otorgado por el hermano del recurrente, todº:

gamiento, no solo las.solemnidades externas que
exige la ley 1.º, tit. 18, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, sino tambien las formalidades de
que habla la 2.“, tit. 23 del mismo Código y libro, y que no tiene valor ni efecto legal el testamento al que faltan estas formalidades, no es

vez que el laudo que ejecutoriamente puso término al juicio arbitral seguido entre las mismas_

aplicable al caso del pleito si resulta no ser igua-

aparece fuera de toda duda gue es punto resueltº

partes que han litigado en los autos, declarº,

entre otras cosas, que la demandada, como here—
dera de su difunte espeso el testador, tenia dereche a obtener determinados bienes, por lo que

—ee7_
TES
TES
'nºevocablc la validez de la indicada no es necesario para la revocacien, cemo tiene
de un .

la
laestamontaria5 lal estimarlo asi

as1nusmo declarado el Tribunal Supremo; y por

recurrida no infringe los preceptos y
son ¡3911cia
t,.¿,…s
legales de que queda hecho n1ér1te.

'tante, la sentencia que resuelve en este sentido
no infringe la citada ley 25, tit. Lº de la Partida 6.“——S. de 4; de julio de 1851: G. de 17 de agos-

dl5

051ndi)0(ii)

laº 33613 de abril de 1881: G. de 28 de junio:

L_., 1881, t. II, p, 934.__
677: e. d1ch_e
t. 45, p.infringe
5' E'l'ln'npººº
fallo los arts. 782 y

C-

íde la ley de Enjurc1amrento c1v1l; pues aun

80 ,. hipótesis de que los árbitros hubieran reen lib cuestiones no sometidas a su decision, desºue 1momento en que el recurrente consintió el
de ?10 en voz de utilizar el recurso de apelacion,
li… , qu caso el de casacien para que respectiva-l º,],t2, le autorizaban los arts. 810 y 816 de la

te: C. E., t. 47, p. 17: o. L., 1881, t. 111, p. 21.
—Tampoco infringe el-fallo recurrido la doc—
trina establecida por el Tribunal Supremo en
sentencia de 31 de marzo de 1876, por referirse
ésta a un caso diverse del que ha sido objeto del
presente juicio, sin que deba tomarse en cuenta
para los fines del recurso la circunstancia de que
el codicilo solo altere ó modifique una de las clausulas del testamento antes mencionado, porque

…?st ley de Enjuiciamiente, perdió todo dere-

este en nada afecta al punto juridico controver—

:;j,o ¡¡, suscitar en manera alguna la cuestion pro-

tido

movida en este juicio:_—Idem.

citar a l'ey de Partida que trata de las cláusulas

_…Sí la accion deducida en la demanda es per—

__0,m], puesto que se dirige a obtener la nulidad
de un testamento otergade_ en_ Teruel y de la

craneº—Cºlºn que puso fin al juicio de testamenta—

resuelto en la sentencia, con arreglo a la

derogatorias, única aplicable a la cuestion liti-

giosa, segun ha sido planteada por las partes.—
Idem.
—No son de estimar las infracciones alegadas '

ria promovido en un Juzgado de Madrid, toda

en motivos de recurso que no parte del, supuesto

vez que la demandada tiene su domicilio en esta

de que el codicilo reune los requisitos legales

villa, y aqui se verificó y debe cumplirse, cemo

para'la revocacien del testamento, lo cual, segun

se ha cumplido, la transaccion cuya nulidad cons-

queda expresado, carece de fundamento.—Idem.

tituye la base de la demanda, corresponde a (11che Juzgado el conocimiento de la misma, con
…—regle a lo dispuesto en la regla 1.“ de la ley
.orghnica del Poder judicial.—S. de 18 de abril de

escritura pública una minuta de testamento que
se dice otorgado ante Notario y el competente
número de testigos, y aparece aquella extendida

1881: G. de 13 de mayo: 0. R., t. 46, p. 29: C. L.,
1881, t. H, p. 971.

en dos pliegos de papel comun, a los que se agregó otro del sello 9.º del año de 1878 firmado en

»-El resultado y»alcauce que la demanda puede obtener, no pueden tomarse en cuenta para

su Cuarta plana por el Notario 1y un testigo instrumental por no saber hacerlo es dos restantes;

la decision de la competencia, porque además de

la Sala sentenciadora, al declarar que no habia
lugar a elevar a escritura pública dicho testa—
mento, porque no concurrierºn a su otorgamiento el número de testigos que la ley señala, no

ser desconocidos, porque no se determinan los

bienes objeto de la reclamacion ni se dice dónde
radican, este no impide-que conozca en lo suce—
sivo el Juez que para ello fuere competente.—
idem.

—Aun dando per supuesta la nulidad. de la
' transaccion y del testamente referidos, produciría el resultado de restituir las cosas del estade
que tenian cuando él. nombre de la menor se pro—

movió en Madrid el juicio de testamentaria de
su adre, y con este acto se sometió tácitamente
al uzgade, con arreglo a lo dispuesto en el nú-'
mero Lº del art. 305 de la referida ley, el cual

por ello es el competente, segun el 303 de la misma.—Idem.
_—Si bien es cierto que segun el principio consignadº en la ley 25, tit. 1.º, Partida 6.“, la veluntad del hombre es variable hasta la muerte,
.Y que el Supremo Tribunal tiene declarado que
Cualquiera excepcion de dicho principio debe intel_'p_retarse en'sentido restrictivo, hay que adlmt1r, sin embargo, lo que determina la ley 22
el mismo título y Partida al establecer un preº?pto terminante, no susceptible de interpreta—
c1en, segun el cual, para que el segundo testa—

mento anule el primero, hecho con cláusula de-

—Si elploito tuvo'por objeto que se elevara a

infringe ni las leyes 1.”' y 2.“, tit, 18, lib. 10 de
la Nevisima Recopilacion, ni la doctrina que de

ellas se desprende, porque la segunda de dichas
leyos ordena precisamente que no hagan fe ni

prueba en juicie ni fuera de el los testamentes
que no tuviesen la solemnidad de testigos que las
mismas requieren en cada case.—S. de 27 de setiembre de 1881: G. de 31 de diciembre: 0. R.,
t. 47, p. 160: C. L., 1881, t. III, p. 219.
———Tampoco infringe la ley 34, tit. 18 de la Par
tida 3."", que trata de las solemnidades con que
deben hacerse las cartas que se otorgan anto Es—
cribano público, porque se halla derogada por el

art. 48 de la del Notariado, que es la que regula
esta materia.—Idem.
—No habiéndose discutido ni fallado sobre si
tu. instancia de parte legitima puede elevarse a

escritura pública el testamento hecho de palabra
ni si á. falta de Escribano público en el lugar de
domicilio del testador tiene lugar la protocolizaci0n en la Escribania de la cabeza de partido que
el Juez determine, es inoportuno citar como in—
fringidos los arts. 1380 y 1389 de la ley de En—

1'ºgMeria ó ad cautelmn, es necesario que el tes—
tador udiga en el postrimere señaladamente que

juiciamiento civil, que se refieren a estos dos

1“evoca el otro é que non tuviere daño aquel que
agora facia las palabras que dixera en el prime—
1'º;" de lo que se infiere que dichos dos requisitos

—Conferme a la ley 1._“, tit. 18, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, y el art. 1387 de la de
Enjuiciamiento civil de 1855, en los testamentos
hechos de palabra ha de estimarse como disposi—

¡an de concurrir conjuntamente para la revoca-

ºlºna y en cuya virtud es indudable, con relacion
“1 º?so_dc autos, que el codicilo otorgado en 27
. e Junio de 1858 por marido y mujer, no puede
11_Wahdar, en todo ni en parte, el testamento que
Slete (118.3 antes formalizaron los expresados cón—

f'llges, por carecer aquella disposicion de uno de

particulares.—Idem.

cion testamentaria lo que de las declaraciones
contextos de les testigos exigidos por la ley re—

sulte haber manifestado el testador en un solo
acto ser su testamento y su última voluntad,
siendc válido lo que ordenare en cuanto a las

05 dichos requisitos, 6 sea la alusion a las palaras clue contiene la' cláusula derogatoria, aun-

mandas y otras cosas, aunque no contenga institucion de heredero, en cuyo caso corresponderán
a los herederos ab-intestato los bienes de que no

que no se insertarau literalmente, porque esto

hubiese dispuesta—S. de 12 de octubre de 1881

TES
TES
——638—
G. de 80 de enero de 1882: C. R., t. 47, p. 229:
lo vieron escribir como en dicho escrito ¿) dºcu_
C. L., 1881, t. III p. 325.
mente se contienen:
or consiguiente n ,— —Si resulta de as declaraciones de los cinco fringe dicho capituloyall declarar que no tiei11 ln—
testigos, ante los cuales hizo de Palabra su tes- cará.cter el testamento cuyos testigos no han 1al
tamento el testador, apreciadas debidamente por cho ni podido hacer tal expresion, puesto que ciliº-—
la Sala sentenciadora, que éste dejó en usufructo

maron contextos que ignoraban el contenido dli

a su mujer las legítimas que al mismo pudieran
corresponderle por herencia de sus difuntos pa-

papel que vieron escribir.—S. de 9 de enero ¿_
1882: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 48, p. 23: C. LL
1882, t. I, p. 27.
"

dres, y en propiedad 2.200 rs. y los beneficios ga-

nanciales que hubiese adquirido; entendidas las
palabras de dicho testador tales como suenan,
segun ordena la ley 5.º', tit. 33 de la Partida 7.“,

no pueden estimarse comprendidos en las legitimas de los padres los bienes precedentes de dos
parientes que fallecieron despues que su herniano, padre del testador, ni en los beneiicies gananciales los bienes comprados por el misrue an-

-—Es infundada la cita como infringida de]
doctrina del Tribunal Supremo, si la Sala senº:
tenciadora no niega que conforme al privile iº

Recognoveruat proacrcs y a dicha dectrina, el te,,_
tamente sacramental puede otorgarse de palabra

6 en escrito, y únicamente ha estimado que …,
virtud y eíicacia consisten en la abierta y al…
dina manifestacion de la voluntad del testador

tes de contraer su matrimonio, como lo estima y
declara la sentencia recurrida, la cual, por tanto,

ya la exprese verbalmente ya por la lectura &&
un papel, cédula, memoria ó cualquier escrito

no infringe la voluntad del testador ni las leyes
1.“, tit. l.“, y 5.“, tit. 33 de la Partida (¿.“—Idem.
——La ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Nevisima Re-

para que los testigos asistentes la entiendan v

copilacion, que rige la materia de testamentos

recuerden.—Idem.
"
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
es dectrina conforme a la ley l.“, tit. 18, lib. 10

nuncupatives, da eficacia legal y juridica al que

de la Nevisima Recopilacion, en relacion con lo

se otorga ante siete testigos cuando hay capaci—

que prescribe el tit. ll.segunda parte de la ley

dad en el testador é idoneidad en los testigos que
le han oido y visto otorgar, y prescinde de las
demas formalidades que exigían las leyes de
Partida; y por tanto, si el testamento de que

de Enjuiciamiento civil de 1855, que cuando el tes-

se trata reune aquellos requisitos, la Sala sentenciadora, declarándele valide, lejos de infrin-

gir dicha ley recopilada, la aplica con acierto.
S. de 12 de octubre de 1881: Gr. de 30 de enero

de 1882: C. R., t. 47, p. 233: o. L., 1881, t. III,.
p. 317.
-—Tampece infringe las que se refieren a las
solemnidades externas con que deben redactarse
los instrumentos públicos, porque no se trata de
un testamento etergade ante Netariez—Idem.
—-La cita de la ley 2.“, tit. 13, Partida_3.“, es

improcedente, si la sentencia recurrida se limitó
a declarar que el testamento se habia otorgado
de la manera que queda expuesta, y como lo habian referido los testigos ante quienes se otorgó.—Idem.

tamento nuncupative no se otorga en' escritura
debidamente autorizada para que pueda probar
legalmente la voluntad del testador, hay necesidad de que se llenen los demás requisitos y for-

malidades que determina diche tit. 11 de la ley
de Enjuiciamiento respecto de las cédulas testa-

mentarias; y si este no se ha verificado, al no es—
timarlo asi la sentencia recurrida absolviendo al
demandado, infringe la referida dectrina legal.

S. de 17 de febrero de 1882: G. de 7 de junio: 0. E.,
t. 48, p. 196: C. L., 1882, t. I, p. 262.
—Igualmente infringe la doctrina que establece

que el único criterio legal para fijar el concepto
de vecinos que han de tener los testigos del tes—
tamento nuncupativo, es el hecho de pertenecer
al mismo Municipio; 81 esta cualidad no concurrm
en los que se dicen testigos instrumentales del
llamado testamento que se combate.—Idem.

_

——Si el testamento primero no reune los requi-

.-—La ley 17, tit. Lº de la Partida G.“, que trata

'sites exigidos en la Novela 107 de J nstiniane

de “cómo los que entraron en religion non pue-

para ser tenido como privilegiado inter libcros al

den facer testamento,» no tiene aplicacion al

efecto de no poderse revocar sino por otro p.ºStº'

caso del pleito, en el que no "se trata de la facul-

rior acabado que contenga clausula expresa y señalada de revocacien, y en tal concepto es nece-

tad de testar de los religiosos, y por consiguiente, no ha podido ser infringida.—S. de 2 de diciciembre de 1881: G. de 8 de abril: 0. R., t. 47,

p. 634: C. L., 1881, t. III, 1). 886.
.
—Si la Sala sentenciadora, despues de haber
apreciado en conjunto las pruebas suministradas
por las partes, declara que la testador-a no tenia

capacidad legal para testar en el momento en que
otorgó el de que se trata; esta declaracion es irrevocable si no se cita ley ni dectrina legal que al
hacerla se haya infringide.—S. de 12 de diciem-

bre de 1881: G. de 12 de abril de 1882: C. R., t. 47,
p. 699: C. L., 1881, t. III, 1). 971.
—Siende aquella la base fundamental de la nulidad del testamento, es inopertuno citar como
infringidas las leyes que so réfieren a los requisitos externes que deben reunir estes documen-

tos.—Idem.
'
—Segun el texto literal del cap. 48 del privi—
legio Rccogaoucmmt proccrcs, para la adveracion
de los testamentos sacrameutales, cuando se etergan en escrito, no basta que los testigos ue en

sario estimarlo como un testamento comun; ha-

biendo etergade despues otro la testadora, este
debe entenderse válido por ser posterior, puesto
que contiene su última voluntad: y al no decla—
rarlo asi la' Sala, dando valor al' primeramente

otorgado en el supuesto de ser privilegiadº: 1“
sentencia infringe la dicha Novela 107.——S. de 10

de marzo de 1882: G. de 20 de junio: 0. E., t. 481
p. 305: C. L., 1882, t. I, p. 406.
—Segun la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de' la Nevisima Recopilacion, para la validez del testamento
hecho sin la presencia del Esc'ribauo han de con-

currir cinco testigos vecinos del lugar en que Sº
otorgase, y conforme á. lo declarado repetida-

mente per el Tribunal Supremo, basta que ellºs“
tigo resida habitualmente en aquella lecalida
para que tenga la calidad de vecino al efecto e
intervenir válidamente cn un testamento.—=S dº

14 de abril de 1882: G. de 29 de julio: 0. RJ

ellos intervienen juren haber visto al testar or es-

t. 49, p. 52: C. L., 1882, t. I, p. 663.
—La sentencia que da fuerza legal a la declaracíen de última voluntad otorgada con estas

cribir un documento en el cual dije que consig—

condiciones, no infringe dicha ley ni el art. 1

naba su última veluntad, sine que se requiere
como circunstancia eseneial que juran, “que asl

dela Municipal vigente, perque la calidad de Vº"
cine para poder intervemr en los testamentos nº
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contexto y espíritu, conforme a la costumbre.—
Recopila_la
de
sino
ley,
esta
de
tomarse
ha dº de la jurisprudencia establecida en conse- Idem.

met]¿ Escribano, Sin que la sentencia que la de

—Véase Ab-intestato, Albacea, Alí—mentos, Arbitros a7'bitrddorcs, Capacidad para testar, Casacíon,
Cláusula testamentaria, Codicilo, Comisario para
testar, Comunidad religiosa, Condicion, Coatrato,
Costas, Cuestion litígí03a, Curador ejemplar, De<

“ºle,. legal infrinja la ley 21, tit. i.º, Partida 6.“,

fcn'sa- por pobre, Demente, Documento, Ejecutoria,

ºlºn'¡,>; con ella.—Idem.

11…10Siendo habiles los testigos ante quienes se
oto;gó una disposicion testamentaria, _es legal—
rte tan acabada como 51 hubiese tenido lugar

vºla jurisprudencia sentada por el Tribunal Su-

Escribano numerario, Gastos de carrera, Hereda-

remo, que declara que para que un testamento

miento, Hc7'cdcro, Herencia, Hijo natural, Inscrip-

anterior sea derogado por otro posterior es nece-

arto se nombraria una persona, es claro que el

cion, Institucion de heredero, Juez competente, Lcgado, Legado pto, 1líayorazgo, .Mciora, .Memoria
testamentaria, 1lqulo, Notario de reinas, Pacto, Pariente, Pd7'tz'cíon de herencia, Peticion de herencia,
Poder para testar, Posesz'on, Po'stmno, Prueba,
Recurso de casacien, Sentencia, Servidumbre, So—
lcmnidades de los testamentos, Sucesion z'ntcstada,
Testador, Testamcntario, Testigo, Tutela, Ultima
voluntad, Usufructo, Vecindad, Vinculación, Vo—
luntad del testador y Voluntad de los contratantes.

sobreviviente, afirmando en su testamento que
era dueño de cuantos bienes poseía por derecho
propio y por herencia de su esposa, y disponien-

TESTAMENTO ADVERADO.—Véase Testamento.
TESTAMENTO CERRAOO.—Véase Testamento.
TESTAMENTO DEL DIEGO.—Si la ceguera no se

de de ellos, como dispuse, no tuve intencion de
dar, ni dió realmente al quinto de los bienes el

ha justificado completamente, aunque el testa-

sario que este último está heche cumphdamento.
Id?,].n'dmitida necesariamente la subsistencia de

,… testamento-poder otorgado por cuatro intere—
sados para que el_ que sobrev1v1ese hiciese testamente por tºdos, instituyéndose mutuamente herederos, aunque distribuyendo una parte entre
los parientes pobres de los cuatro, para cuyo re-

destino no le correspondía, segun el primitivo
testamento-poder, y que era textualmente la distribucien entre los parientes de los cuatro otorgantes del mismo, con la sola restriccion de tener presentes establecimientos de beneficencia y

necesidades de infelices menestero es, aunque
fueran extraños, habiendo faltado a einá.s á. la

obligacion impuesta de nombrar persona que hiciese el reparto; y en tal concepto, la sentencia

que absuelve al heredero de la demanda interpuesta por uno de los parientes a quienes confernie al primitivo testamento debia pasar la cuarta

parte de la herencia , infringe el testamentopoder, la ley 5.*", tit. 35, Partida 7.“, y la doctrina constante del Tribunal Supremo, que establece
que “cuando una cláusula testamentaria está. redactada con claridad no necesita interpretacion.

S. de 27 de setiembre de 1882: G. de 17 de octubre: C. R., t. 50, p. 29: C. L., 1882, t. H, p. 191.
—Aplicada a la cuestion de nulidad de un tes—
tamente la legislacion foral de Aragon, solo ella
debe tenerse en cuenta para resolver la cuestion

litigiosa; y si la Sala establece el hecho de la costu'mbre que rige en aquella provincia, conforme
a su fuero especial, de encargar la facultad de

mento se haya otorgado solo ante tres testigos,
no puede considerarse infringida la ley 2.'", titulo 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que
previene intervengan cinco testigos a lo ménos

en esta clase de testamentos.—S. de 12 de ma o
38118111: G. de 9 dejulio: C. B.., t. I.“, p. 18: C. .,
-l.
—No es valido el testamento del ciego, si no
firman siete testigos presenciales al otorgamiento, ademas del Escribano, segun las Constituciones do Cataluña.—S. de 21 de mayo de 1845: G. de

25: C. R., t..1.º, p. 40: C. L:, 1845.
—Per la ley 10, tit. 13, lib. 3.º de la Recopila—
cien de Navarra se establece expresamente, y sin
excepcion alguna, que lºs naturales de aquel pals

pueden testar ante un Escribano 6 un Cura y dos
testigos, o en presencia de tres testigos.—S. de
24 de diciembre de 1867: G. de 11 de enero de 1868:
C. E., t. 16, p. 650: C. L., 1867, t. II, p..727.
—Cuando a ley no distingue, tampoco deben
distinguir los Tribunales; por consiguiente, no
distinguiendo la legislacion de Navarra entre los
ciegos ó no ciegos, sino autorizando a todos los
habitantes de aquel Reino para que puedan testar con arreglo afuera, es claro que vale el testamento del ciego hecho con las solemnidades

testar en la forma que ha tenido lugar, son in-

que en general establece la legislacion del ais

aplicables al pleite y no han pedido en conse—

para el otorgamiento delos testamentos.—I em.

cuencia ser infringidas por la sentencia la ley 1.“,

——Discutiéndose en un pleito sobre la nulidad

tit. 19, lib. 10 de la Novisima Recopilacion (31
de Toro), que exige que el poder“ al comisario
Fara nombrar heredero señale el nombre del que
la de ser instituido; ni la ley 3.“ del mismo titUl9 y libro (33 de Tere), que señala el término
dentro del cual deben los comisarios cumplir su
encargo.—S. de 30 de diciembre de 1832; G. de
gdgaegosto: C. R., t. 50, p. 590: C. L., 1882, t. II,

del testamento de un ciego por no haber intervenido Escribano público con los cinco testigos que
asistieran a su otorgamiento, no es aplicable a

-—Tampeco infringe la sentencia la cláusula
de los contratos matrimoniales que establece la
fº¿ºllltad de testar dada a los parientes más pró—

ella la ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, porque dicha ley no dispone que en el
caso de no concurrir el Escribano lo haga por éste
un número adecuado de testigos.—S. de 13 de j u—
nio de 1877: G. de 5 de setiembre: C. E., t. 37,

p. 179: C. L., 1877, t. 1, p. 1083.
.
——Si resulta de autos que el testamento otorgado por un ciego consta en cédula que aparece he-

cha ante siete testigos, de los cuales los más no

ximos, en virtud de la cual se hizo el testamento,

fueron presenciales, porque no vieron al testador ,

m el principio de derecho aragonés standum est
charla:, y las observancias De cquo oulncrato, De

sino que oyeron leer al Sacerdote la última ve—

tº?tamcntis, De jide ínstrumcntorzun, Dc prabatio—
“bus, puesto no la intervencion del cónyuge

de su herencia en misas y para las ím_tm_as; y co-

suPerstite en a confeccion del testamento del
Prºmuerto es incompatible con el heche que la
.ºláusula preve de morir ambos, y se entiende
en dicho caso que los dos parientes de cada parte
“ºmplen el objeto dela cláusula segun su literal

compareció a declarar uno de los testigos, pre-

luntad del testador, que invertia la mayor parte

rroborado el dicho testamento, se adv1rt_ió que no
sentándose en su lugar otro que no se nombraba
enla cédula como testigo: la sentenci

que de-

clara nulo ese testamento no infringe as leyes

2.“, tit. 18, lib. 10 de la. Novlsima Recopilacion,

TES

_. no —_

y 14, tit. 1." de la Partida G.“, porque ésta no es
aplicable al caso dlscutide en el punto 6 particu—

lar que se dice infringida; mediante a que, aun
cuando se dispone por la citada ley que “el ciego

Tus

otorgados per1es sordos.—S. de 21 de …

1860: (; de24: U. R. t. 5.º

.348.

'

"P

_4 .

ºº>'º de

46' º- L—, 1860)

—La ley 13, tlt. l.º, Partida 6.“

en sus es

0-

para facer testamento debo llamar siete testigos
o un Escribano público e si el Escribano público

ciales prescripciones para la testamentifaccio,1

non se pudiera haber, deben haber otro que le es-

bilitados de manifestar su volunt ad de Otto mºdº
no por escrito.—“Idem.
TESTAMENTO INTER LIBEROS.—Véase Test
mento.
'
a-

criba é que sean con el ocho testigos en lugar del
Escribane,n no establece, sin embargo, que el Es-

cribano puede-sustituirse con un testigo 'no llegando a siete los ue asistan al otorgamiento; y
porque habiendo eclarade la 2.“, tit. 18, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, que ula solemnidad
determinada en la del Ordenamiento de Alcala,

de los sordos, se refiere a los totalmente imposi-

TESTAMENTO lRRITO.—Véase Testamento.

TESTAMENTO MANCOMUNADO DE MARIDO y

que es la primera de los mismos titulo y libro, se

MUJER.—NO hay ley ni doctrina admitida per loq
Tribunales que sancione el principio de 13, Íl're—
vocabilidad de los testamentos dichos de man:

entienda y practique cn el testamento abierto,
que en latin se llama nnncnpative, mandando que
en el del ciego intervengan al menos cinco testi-

todo cuando contienen pacto o convenio ,que 1,,
establezca.—S. de 21 de mayo de 1860: Gr. de 2¿.

gos, debe entenderse asistiendo Escribano públi—

C. E., t. 5.º, p. 446: C. L., 1860, p. 348.

comun que suelen otorgar los cónyuges sobre
'

—El testamento otorgado de mancomun y la

co, como se ordena por la anterior respecto al testamento nnucupativo, para el caso en que a su

institucion recíproca de herederos que hagan dos

otorgamiento solo asistan cinco testigos no veci-

testadores a su favor, no es el pacto sucesorio

nos, una vez que no había de dejar la citada ley
de Toro más expuesto al fraude y al engañe, se—
gun quedaria el testamento del ciego, y con menor solemnidad que el abierto, y que es patente

prohibido por la ley 33, tit. 11, Partida 5.“—S_ de
26 demarze de 1861: G. de29: C.R., t. 6.º,p_2213:
C. L., 1861, p. 270.
—El testamento hecho de mancomun no impide a]testader sobreviviente yherodere del otro
variar su disposicion, cuando leparezca oportune.
Idem.
“
'
——Las condiciones que se imponen los cónyu-

que esta expresada ley se limitó a modificar la
que la precede únicamente respecto al número de
testigos que habian de asistir al referido testa—
mente del ciego con intervencion de Escribano.

Idem.
—Los arts. 1382, 1333 y 1387 de la ley de Enjuiciamiento civil tratan de la manera de elevar
tu instrumento público los testamentos de palabra
otorgados ante el su:£iciente número de testigos.

y no son, por tanto, a licables al caso en que el

punto en éstos dobati o fue la nulidad del testamento de un ciego por no haber intervenido Escribano público que en acto dejurisdiccien velun—
taria y siuperjuicie de tercero se había mandado

elevar a instrumento público, guardando las disposiciones de los tres referidos articulos.—Idem.
—La doctrina sentada por el Tribunal Supremo
en la sentencia que dictó en 28 de febrero de 1862,
no es aplicable al caso en que se litiga sobre la
nulidad de un testamento, orque se debatió en

el pleito ¿… que se contrae a referida sentencia
sobre la validez y subsistencia de actos del cónyuge superviviente en' cumplimiento de un tos—

tamento otorgado de mancomun reconocido por
válido.—Idem.
—Si para apreciar infringída la ley 2.º', tit. 18,
lib. 10 dela Novisima Recopilacion, que trata de
la solemnidad que se requiere en el testamento
del ciego, y que modificó la 14, tit. Lº de la Par—
tida 6.“, se parte de un supuesto inexacto, dando

por cierto que al otorgado faltó alguna solemnidad, sin expresar cuál, siendo asi que la Sala
sentenciadora apreció, en el uso de sus facultades, que no habian sido probadas, á. pesar de los

medios empleados al efecto, las excepciones de
nulidad y falsedad del citado testamento; 'es in—
aplicable al caso, y no puede decirse infringida
la citada ley 2.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima

Recopilacion, ni mónos la 14, tit. l." de la Par—
tida G.“, que como se ha dicho, está. modificada
or aquella.—S. de 29 de octubre de 1879: G. de
de dieiciembre: C. R., t. 42, p. 254, C. L., 1879,
t. II, p. 351.
——Véase Legislacion de Navarra.

TESTAMENTO DEL PADRE POR EL HliO.—Vóaso
Testamento.

TESTAMENTO DEL SORDO.—La ley 1.º', tit. 1.º,
Partida 6.“, limitada a nuevas y generales dei—lniciones sobre testamentos, no es aplicable a les

ges que de mancomun otorgan su testamento al
nombrarse en él mútuamente por herederos, de—
ben cumplirse roligiosamente per el sebreviente

si hubiese aceptado la herencia del premuerto, y
aquellas no fuesen de las que por la ley se esti—
man contrariasádereche.—S. de 20 de diciembre
de 1866: G. de 26: C. B.., t. 14, p. 836: O. L., 1866,
t. II, p. 717.
—Segun lo dispuesto en la observancia 1.“ De
testamcntis, el cónyuge sobreviviente puede alterar, en cuanto a sus propiesbienes, el testamente
no haya hecho con el otro.—S. de 21 de "octubre

e 1868: G. de l.ºde noviembre:0. R.., t. 18, p. 393:
C. L ,1868, t. II, p. 349.
—Si en un testamento los esposos otorgantes
se instituyen reclprocamente herederos con la facultad de libre disposicion y a condicion de que

el cónyuge sobreviviente deje la herencia que
pudiera resultar a su muerte a dos personas por
mitad, esta última declaracion no limita en ma—

nera alguna la facultad de disponer libremente
de parte 6 de todo el caudal que pudiera poseer
el cónyn e sobreviviente.—S. de 21 de junio de
1872: G. o 2 de julio: 0. R., t. 26, p. 16: C. L…,
1872, t. I, p. 896.
'
—Cuando una mujer, al instituir a su marido
único y universal herodero en el testamento que
de mancomun otorgan, le hace con palabras llanas, claras y terminantes, no puede dudarse que

su voluntad fuóla de antonzarle para que pudiera
hacer uso de la plenitud de las facultades que
como a tal heredero r'mico y universal le conferla,

inclusa la de disponer libremente durante su vida
de todos los bienes correspondientes a la testadora, pues en otro caso habria empleado otra fórmula mónes general y absoluta, design-¿ndole con
el nombre dohoredero usufructuario ó imponién-

dole alguna otra limitacion—S. de 31 dediciembre de 1872: G. de 16 de febrero de 1873: C. E.,

t. 27, p. 167: C. L., 1872, t. II, p. 571.'
—Ne puede tenerse por tal la cláusula en que
dicen les tostaderes: uambes queremos que por la
mue rte del último de nosotros paso todo lo que_
conservemes, asi como las acciones, derechos :;

sucesiones futuras & talpersena para que lo llevo,
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TES
ride pedia sostenerse cuando aun vivía la persona
orque como
que debia ser heredada—Idem.
dls£rulidnylgg dos, las palabri'asptodo lli que conser. —La ley 9.“, tit. 6.º, lib. 3." del Fuero Real, que
¡…bla se referían evidentemente a los bienes que
determina ucómo el marido y la mujer pueden
,,—cmcsm 30 de su fallecimiento conservara el sobre—
hacer hermandad 6 sociedad y compañia» en las
Í',i$ifnti3 y de queno hubieso dispuesto en vida.—
.

TES
cr ce como cosa ro la.;u

circunstancias que expresa; la 23, tit. 11, Partida
Idemuíº obstante que por una cláusula del testaeT:1t0 de mancomun otergadopor unos cóny_u—

4.“, que trata nde las dotes, de las donaciones e de

31,5 en consonancia y_ referencia a otras, se (115-

promisiones é pleitos que facen los emos unos
con otros en razon de faceró de guardaró de cumplir algunas cosas… no tienen aplicacion al caso

Don, a que los respectivos legados de une _y otro
testador sean entregados despues del fallecimien—
to de ambos cónyuges, si otra cláusula al ordenar
… institl1ºíºll_ de herederos roc1proca del mando

las arras,n y la 33, tit. 11, Partida 5.“, sobre nlas

en que se discute la nulidad ó la validez de un
testamento subordinado á… otras reglas.—Ideni.

; 1,1 mujer (115130ne que esta tenga lugar despues

—Tampoco se infringen por dicha sentencia

de cumplido y pagado cuanto dejaban dispuesto,

las leyes 21, 22 y 25, tit. l.”, Partida G.“, porque
no niega directa ni indirectamente que el primer-_

estaexprosion solo puede referirse a los legados
hechos antes de establecer dicha clausula, la_cual

no tendria efecto en cuanth la hbre disposicion
de los bienes que como herederos les compete en

testamento se desata por otro posterior que soñaladamente le revoca, ni que no pueda el hombre
hacer testamento tan firmo ue no lo pueda des—

uso del dominio, SI se hubiese de aguardar para
hacer la entrega delos legados al fallecimiento,
no de cada uno suces1vamon_te, sino de ambos cón
…, es: por tanto, la sentenc1a que ordena que los
"¡agudos han de entregarse al fallecimiente decada uno de los cónyuges respectivos, no 1nfr1n-

pues mudar cuando quiera asta el dia de su
muerte.—Idem.
—No son de estimar los motivos de casacien
en cuyos fundamentos se hace supuesto de la
cuestion estableciendo por base del razonamiento

rre laloy 5."' tit. 33, Partrda3.“—S. de22 de marzo

mancomun con su marido, no se hallaba en la

que una testadora, al otorgar su testamento de

?… 1875:G. d04 dejuuiº:0. R.,t. 31, p. 543: o. L.,

integridad de sus facultades intelectuales, que es

1375, t. I, p. 533.
_Si en un testamento mancomunado de ma—

precisamente el pnnto de hecho controvertido en

¡idº y mujer, aquel instituyó a ésta por única y
universal heredera de todos sus bienes, derechos

suelto, en uso de sus atribucienes, sin infraccion

y acciones, con facultad de disponer de ellos li—
hremcnte, que fallecida la misma recibirían los
hermanos el testador le que fuese de la volun- _
md de su esposa dejarles; no pudiendo invocar
los demandantes de los bienes otro derecho a la

.—:ucesion de aquella que el que precediera de la
voluntad de la misma; voluntad que no se ha
manifestado de manera alguna, es evidente que
al absolver a los demandados de la demanda, no
infringe la sentencia la cláusula testamentaria,
ni la doctrina legal de que la voluntad del testador es ley suprema en materia de testamentos,
ni la ley 5.'º', tit. 33, Partida 7.“, y doctrina sobre
la interpretacion de las palabras de los mismos.

5 d04dejilnio de 1875:G. de 21 de agosto: C. E.,
t. 32, p. 182: C. L., 1875, t. I, p. 985.
——No es un precepto de derecho ni doctrina legal recibida por la jurisprudencia de los Tribu-

nales, que el testamento otorgado dehermanddd
por marido y mujer instituyéndose herederos ó
mandírndose algo mútuamente, encierra por la
naturaleza ropia de este acto juridico la condi—
cion tacita de que la voluntad de los otorgantes
permanezca siendo unay la misma, por lo ménos
mientras los dos existan, para que la institucion
hecha por cada uno de ellos conserve su fuerza
),“ _validez en la época en que ha de tener cumpli—
uneuto, cuya doctrina, por otra parte, pugna con
ºs principios legales que regulan las solemni—

ades, eficacia, revocabilidad

subsistencia de

los testamentos—S. de 22 de a ril de 1878: G. de
1137 ál&maye: C. R., t. 39, p. 465: C. L., 1878, t. I,
—La sentencia que declara válido el testamento
de uno (lo los cónyuges en que el otro haya de-

l'0gado el suyo, no infringe la ley del testamento
en cuestion, ni las leyes de Partida que se invoºfln que deñnen lo que es condicion.tá.cita 1y los
derechos y obligaciones del heredero nom r ado

cºn condicion, porque la muj or instituida herede—
1'& 10 fué en el testamento de hermandad de 1854,

el pleito, y que el Tribunal seutenciador ha rede ley ni de doctrina legal.—S. de 17 de' enero

de 1880: G. de 15 de marzo: C. E., t. 43, p. 55:
C. L. 1880, t. I, p. 71.
—Ne hay ley ni doctrina legal

no establezca

la irrevocabilidad del testamento recho de mancomun entre cónyuges, a no ser que conteu a

clausula ad cautelar); y no se maniñeste señala a—
mente en el posterior que se quiso derogar el auterier, conforme a lo que ordena la ley 22, tit. l.",
Partida ,6.º'—S. de 17 de diciembre de 1881: G. de

17 de abril de 1882: C. E., t. 47, p. 757: C. L., 1881,
t. III, 1). 1059.
'
—Si el testamento a que el pleito se reliere no
contiene dicha cláusula y dejó a. los otorgantes
en libertad de hacer válidamente, juntos 6 separadamente, otros testamentos hasta la hora de su
muerte, segun la ley 25, tit. 1.º, Partida 6.“, la
Sala sentenciadora, al absolver de la demanda
de nulidad del segundo testamento otorgado por

uno delos cónyuges fundá.ndese en las razones
expuestas, no infringe dichas leyes citadas como

infringidas con el equivocado concepte de que
les testamentos de mancomun tienen igual fuerza y alcance juridico que los que contienen la clau—
snla ad cantelam.—Idcm.

—Véase Testamento.
TESTAMENTO idILITAR.—Iíu ley 8.“, tit. 18,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion y la Real
órden de 17 de enero de 1835, por las que se fa-

culta á. los individuos del fuero de guerra para
otorgar sus testamentos de cualquier modo en no
conste su voluntad, no son aplicables, ui pue en
ser quebrantadas, cu ando falta la base que aque—lla ley establece, por haberse declarado segun la
apreciacien de las pruebas que lo escrito en una
piel de vaca y que se supone ser la expresion de
la última voluntad de un militar, no es de puño

letra del mismo.—S. de 11 de diciembre de
1871: G. de 18: C. R., t. 24, p. 735: C. L., 1871,
t. II, p. 155.4.
—Cuando no ha sido debatida en el pleito la
cuestion sobre si éste debió suspenderse hasta

y su acto de revocacien de su testamento de 20 de
marzo de 1873 no tiene valor hasta despues de su

que recayese sentencia sobre la falsedad del tes-

muerte, ni la renuncia de la herencia de su ma—

claracion no puede calificarse de falso ningun

TOMO II.

tamento de que se trata, y sm cuya previa de-1l-1
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TES
TIT
——Xo soinl'riuºe la le 111 tit. 18
. —
.
documento, no puede tampoco ser objeto de un '
recurso de casacien.—ldem.
cuando se admite un tZstinionie ¿L,Eeuslnhlidf ";-a:
TESTAMENTO NULO.—Véase Testamento.
raspaduras y adiciones que contenga y e ( 0.15…
TESTAMENTO NUNCUPATIVO.—Véase Testa— el Escribano autorizante, cuando tales :ilptle¿e
cronos no cambian el sentido y la razon de 1 cm—
mento.
TESTAMENTO NUNCUPATIVO OTORGADO EN CATALUS*A.—Véase Testamento.
TESTAMENTO OLOGRAFO.—Véase Testamento.
TESTAMENTO POR OO¡VIISARIO.—Véase Testa—
mento.

TESTAMENTO SACRAMENTAL.—Véase Testa—
mento.

TESTIGOS—Para reputar a alguno incapaci-

se dice, ni dicho testimonio constituye 01?q.uº

y principal fundamento del derecho del ¿nicº
presenta.—S. de 28 dejuuio de 1864: G. dle % ¿0

juliº: 0. E., t. E)_º_ p. 560: C. L., 1864, t. I. p 7176
_Veaso Apreciacion de ¡a prueba,, Rci:ui-s 0“

casacien y Sentencia definitiva.
º de
TESTIMONIO OE SENTENCIA—Véase Recurso d
casacien.

0

tado do ser testigo en un testamento por haber

TIEMPO DE PRISION.—Véase Abono de ticm ¡

cometido delito de violacion, es necesario que la

ara el cumplimiento de conde-na y Contrabando 10

tacha conste por sentencia ejecutoria—S. de 11

TITULACION.—Véase Compraventa.

de febrero de 1860: G. de 16: C. R., t. 5.º, p. 245:
C. L., 1860, p. 85.
.
——No se entiende por sordo, en el sentido de la
ley recopilada, el.quo oye, por más que sea nece-

TITULO.——En todo tiern 0 deben tenerse comº

'

título legítimo y valedero las adquisiciones y trasmisiones hechas con arreglo a derecho y en épºca

habil por las comunidades religiosas.—'S. de G de

sario hablarle en tono mas alto de lo ordinario,

febrero de 1854: C. R., t. 1.º, p. 241: C. L., 1854

sino el que carece de la facultad de oir. Por con—

núm. 3.

siguiente, no es inhá…bil para testigo de un tes- .
se maniñosta' claramente estar enterado de la

—El que carece de justo titulo para prescribir
no puede invocar oportunamente las leyes 98peciales de la materia.—S. de 21 de diciembre de

voluntad del testador, expresando que si le oyó.
S. de 11 de junio de 1864: G. de 16: C. R., t. D.“,

p. 972.

tamento el que tal defecto tenga, mucho más si

p. 460: C. L., 1864, t. I, p. 582.

'

1861: G. de 26: C. E., t. G.º, p. 783: C. L.. 1861

'

*

—No pueden caliiic ISO de subsanables los de…

—No es doctrina legal admitida por la jurisprudencia de los Tribunales la de' que .la dopesicion ,de 10 testigos mayores de edad y sin ex-'
cepcion tiene en ol foro la misma fuerza que un

haya despachado indebidamente ejecucien, pues
la ey aprecia como sustanciales para este objeto
la forma y condiciones externas del titulo, reser—

documento público.—SL de 30 de setiembre de

vando a las partes para un juicio ordinario pos-

1864: G. de 5 de octubre: 0. R.., t. 10, p. 126:

terior la más amplia discusion acerca de sus dereclios respectivos.-—S. de 15 de octubre de 1866:

o. L., 1861, t. II, 1). 147.
—Si bien la ley €).“, tit. 16, Partida S.“, exige
. 20 años para ser testigos en causas criminales,
establece tambienque antes de aquella edad pre—
duzca el testimonio gran prosuncion, siendo el
testigo de buen entendimiento.—S. de 21 de octu-

bre de 1864: G. de 25: C. E., t. 10, p. 218: C. L.,
1864, t. 11, p. 277.
_
—La advertencia hecha a los testigos de que
sean más consecuentes en la relacion de los ho—
ches, sin omitir ninguna circunstancia, no supone
que hayan dado falso testimonio,y que por consi—
guiente sean dignos de crédito.—'S. de 16 de di—
ciembre de 1864: G. de 24: C. R., t. 10, p. 485:
C. L., 1864, t. II, p. 604.
—Estas circunstancias no concurren en los
testigos del testamento cerrado, porque éstos le

son únicamente de su otorgamiento, que consti—
tuye un acto separado e independiente con el de
haberlo escrito el testador u otro por su mandato, privadamente y en secreto.—Idem.

—La ley 42, tit. 16, Partida 3.“'", que determino. la pena que merecen los testigos que á. sa-

biendas dan falso testimonio se halla derogada
y sustituida por las prescripciones del Código pe-

nal.—S. de 20 de junio de 1865: G. de 28: C. R.,
t. 11, p. 844: C. L., 1865, t. I, p. 1068.
—Segun la ley 18, tit. 16 de la Partida 3.“,
ninguno puedo ser testigo en su mismo pleito;-_S. de 4 de mayo de 1868: G. de 27: G. R., t. 17,
p. 418: C. L., 1868; t. I, p. 525.
—Véase Prueba tcstijícal y Testimonio.

TESTIGOS FALSOS.—Véase Delator. '
TESTIGOS INSTRUMENTALES—Véase Nulidad
de venta y Testigos.
TESTIMONIO.—.—Los testimonios que puedan librarse de particiones extrajudiciales no equi-—

Valen a la protocolizacion para garantir los intereses ni ara otros efectos.—S. de 29 de setiembre de 1 58: Gr. de 2 de octubre: 0. R., 13. 4.º,
p. 13: C. L., 1858, t. III, p. 31.

fectos extrinsecos de 1% titulo en cuya virtud se

G. de 18: U. R., t. 14, p. 459: o. L., 1866, t. II,
1). 256.

—Un titulo originariamente nulo por falta de
formalidades legales para su constitucion no puede producir efecto juridico alguno.—S. de 6 de

abril de 1875: G. de 12 dejuuio: C. B.., t. 31, p. 617:
C. L., 1875, t. I, p. 620.
—Véase Compraventa, Defectos, Desahucio, Dominio, Inscripcion, Jl[ala fe, Partio—ion de herencia,
Posesion, Prescripcion, Propiedad, Rcmatantc y
Servidumbre.

TITULO INSCRITO.—Solamento los derechos inscritos son los que pueden perjudicar a tercero.——
S. de 18 dejuuio de 1874: G. de 8 de agosto: 0. R.,

t. 30, p. 254: C. L., 1874, t. I, p. 1151.
TITULO DE DOMINIO.—Véase Accion reivindicatoria.
TITULO NO INSCRITO.—Segun las disposiciones
de la ley Hipotecaria, los titulos constitutivos de
derechos reales que no estén inscritos en el Registro no pueden perjudicar a tercero, surtiondo

por el contrario su efecto los que lo estén, atm
contra los acreedores singularmente privilegiados por la legislacion comun, desde la fecha de 121
inscripcion.——S. de 28 de mayo de 1874: G. de 1-º
de agosto: 0. R., t. 30, p. 150: C. L., 1874, t. I,

p. 984.
TITULO TRASLATIVO DE DOMINIO.—Los docu—
montos traslativos de dominio no pueden ser admitidos ni producir efecto en juicio, si no están

rogistradós en el oficio de hipotecas.—S. de 22 de
octubre de 1857: G. R., t. 2.º, p. 407: o. L., 1857,
t. IV, núm. 37.
_
—No puede considerarse infringida la doctrina
de que so cetejen con sus originales las escl'ltu'

ras redarguidas de falsas civilmente, cuando nº
resulta de antes ni se deduce de la sentencia que
se haya dado el valor de legítimos y verdadeljºº
titulos traslativos de dominio á. unos testimonios
que carecen de mérito legal para eso efecto.—*
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TIT
e abril de 1860: G. de 6 de mayo: C. R., dida a su antecesor para hacer libre uso de ¡un—
titulo en los mismos términos que le habia s1do
conferido, es decir, para si, susheroderos y seco—
' -ÍJBJS leyos 25[ y 3.“'del tit. 16, l_ib. 10 de la No—
se refer-ran, no a todos sores y sin limitacion de tiempo ni persona, lo
vi r'ma Recopilacion, que
de dominio, sino única— enajenó al padre del demandante por una can tidad
traslativos
Sltitulos
10Sente ¿, los que eontuvieren expresa hipetec_:a 6
determinada, como consta igualmente que por
fallecimiento de éste sucedió en el mismo titulo
in. ramon han Sido reformadas por la le Hipo—

S' 513 3,9. lisas: o. L., 1860, p. 285. _

glfiiria vigente.—S. de 16 de noviembre o 1870:
€de 4 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 90: C. L.,

su hijo único, por el doble concepto de sucesor

11 ¡P . 284.
. .
._ .
.
__'_Vénso Dominio, Inscrzpcwa y Poscswn.
T|TULus.——Vóase Inscripcion y Señoríos.
TITULOS DE CASTILLA.—Por el Real decreto

valor por la Sindicatura, debidamente autorizada,
de la testamentaria concursada de su padre, en
“pago de las cantidades que al hijo se le debian,

1870, 13.

de 28 de diciembre de 1846 se declararon supri—

mides los impuestos de lanzas y medias ana—
tar, y se estable<nó el especial sobre grandezas y
t,ítulºº, por cuyas dispeswiones se rigen desde
entonces las sucesiones de lasm1smas grandezas

tltuloshonerificos. La ley 25 del tit. 1.º, lib. 6.[,
de la Novisima Recopilacion, el art. 13 de la ley
de 11 de octubre de 1820 y la ley 2.“, tit._15 de la
Partida 2.“, están subordinadas a lo dispuesto
en dicho Real decreto.—S. de 31 de diciembre de

1863: G. de 4de enero de 1864: C.R.,t. 8.º, p. 829:

o. L., 1863, p. 1027.
__Los títulos de Castilla, asi como las-demás
dignidades aná,logas, cuando seconceden perpetuamente para el agraciado, sus hijos y descen—
dientes, constituyen unaespecio de t'inculacion
real y porpétuayse sucede en ellos, Si no SG.(1]Ctan reglas especiales en los mismos términos
que en los mayorazgos de ¡sucesion regular.—S. de
31 de marzo de 1865: G. de 15 de abril: C. R.,t. 11,

p. 425: C. L., 1865, t. I, p. 520.
—No infringe los arts. 61, 62 y 333 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ni la 5.“, tit. 22, Partida 5.“, la sentencia que declara corresponder a
uno de los litigantes luna grandeza de España,

suyoy de haberle side adjudicada la mitad de su

sin que por nadie se haya puesto en duda la va—
lidez de estos actos.—S. de,27 de setiembre de 1873:
G. de 20 de octubre: C.R., t. 28,p. 389: C. L., 1873,
t. II, p. 162.

——Con igual inoportunidad y falta de funda—
mento se invoca la infraccion de la doctrina de

que laaccionroivindicatoria no puedo entablarse
con éxito sin titulo eficaz y sin que proceda otra
accien adecuada a destruir el que tenga a su favor el poseedor, cuandodiche demandante funda

su demanda en un doble titulo legitimo yoneroso,
al paso que ninguno asiste a la demandada, porque
no le es la Real carta de sucesien que obtuviere

para dicho título, como pariente del primitivo
concesionario, que nada decide ni podia decidir
acerca de la propiedad del mencionado titulo, y

que; limitada a su simple sucesion bajo el supuesto
equivocado de no haber salido dela familia, dejó
a salvo el mejor derecho que a otro tercero pudiera corresponder.—— Idem.

—La ley25, tit. 1.º, lib. 6.ºdo la Novisima Recopilacion se limita a declarar que se tuviesen
por vinculadaslas gracias ymercodosde Castilla
que se concediesen en lo sucesivo, siempre que no
manifestaseel Monarca expresamente en las mis-

mas gracias 6 en posteriores Reales órdenes ser

imponiéndole olcumplimiento delas condiciones
establecidas en la fundacion y las prescritas en

otra su voluntad, disponiendo respecto a las ya

la legislacion vigente sobre grandezas y titulos
de Castilla. En las dignidades de esta clase su—

fin de la concosien ó permiso para su venta óenajenacion que despues de dichas mercedes hubiere
concedido; lo cual demuestra que dicha ley en
nada puede perjudicar al ejercicio de la facultad

ceden en España las hembras, como no estén expresamente excluidas.——S. de 15 de enero de

concedidas que se estimase su naturaleza segun el

1866: G. de 19: C. R., t. 13, p. 29: C. L., 1866,

otorgada con anterioridadá. su publicacion al pri-

t- I, p. 42,

mitivo concesionario de un titulo.—Idem.

.

—Los bienes con que han solido dotarse por
——'El art. 13 de la ley de 27 de setiembre de 1820;
_Real muniíicencia las mercedes de titulos del xproducido por la supresion de losvinculos y diriReino, como recompensa y recuerdeperpótuo do gido a señalar la diferencia en la sucesion de los
eminentes servicios hechos a la Patria, atendido
titulos y preeminencias de honor respecto de la de
el espiritu de estas concesiones yla época en que
los demás bienes vinculados, no tiene aplicacion
han tenido efecto, han formado, asi como los tialguna cuando la cuestion litigiosa es puramente
tnlos ¿» que van unidos, una verdaderafundacion reivindicatoria de un titulo.—Idem.
Vinculan—S. de 9 de febrero de 1866: G. de 14:
—Segun la jurisprudencia constante del TriC. E., t. 13, p. 172: C. L., 1866, t. I, p. 209.
bunal Supremo, en los titulos de Castilla se sucede
——Las Reales cédulas de concesion de estas por el órden de los mayorazgos regulares, si no
mercedes constituyen por si solas los dos primo- se previene otra cosa en la concesien.——S. de6 de
l'ºs medios designados por laley l.”, tit. 17, lib. 10
diciembre de 1879: G. de 27: C. E., t. 42, p. 401:
e la Novisima Recopilacion (41 de Toro), como
C. L., 1879, t. II, p. 552.'
Prueba de la existencia de todo mayorazgo, que

son la escritura de institucion y la Real licencia
Pam efectuarla.—Idem.
—Eu la sucesion-de los titulos de Castilla debe

estarse a las reglas generales establecidas para

——Véase Hijos legítimos y Jllayorazgo.

TITULOS DE HONOR.—Véaso Succsion vincular.
TITULOS DE LA DEUDA—Véase Código de co')TlC'I'v/LO.
Z'ZI'ITULOS DE NOBLEZA.—Vóaso Títulos de Cas—

-'1- de las vinculacionesregulares, cuando expresamente no se prevenga ó determine otra cosa.-—

ti a.

S. de 12 de marzo de 1866: G. de 22: C. R., t. 13,
P. 337: C. L., 1866, t. I, p. 408.
-

judiciales, Minas y Señoríos.
TOMA DE POSESION—Véase Jlíayorazgo, Posesion y Vinculacimt.

—Sl bien es cierta la doctrina de que nadie

TITULOS DE PERTENENCIA.—Véase Diligencias

Pu6de trasmitir a otro derechos que no tiene, se
…Vºca, sin embargo, con manifiesta inoportuniº' Cºmo infringida por laisentencia que con—
(,ºna_ al demandado á. que no use un titulo de
¡astilla,_ cuando consta no el poseedor del mis-

TOMA DE RAZON.—Véase Comprador, Escritura
pública y Vinculacion.

mºz 1¡tillzando la Real acnltad que fué conce-

trato no existía la misma en poder del vendedor.

TOMADOR.—Véase Letra de cambio.

TRADICION.—No puede haber tradicion simbó—
lica de una cosa vendida, cuando antes del con-

TRA
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S. de 4 de mayo de 1860: U. de 9: C. lt.,t. 5.º_
-—El no haberse extendido la c
1¡_ 112: C. L., 1860, p. 303.
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escritura de transaccion cn el papgllngefl% d1cha

——La tradicion de la cosa no solo se verifica
por medio de las cartas con que se hubo, sino

diente, ni tomado razon de ella en el oficiº sdPo ¡.-__

tambien por virtud de otra nueva fundada en las

anteriores, segun el texto de la ley B.“, tit. 30,
Partida 3.“—S. de 28 de febrero de 1879: G. de 29
de abril: 0. R., t. 41, p. 267: C. L., 1879, t. I,

potecas, no afecta a su validez, ni Puede d B i“—

tuar el mérito y eficacia legal de la transagsylv_

poi—que ni semejantes faltas son insubsanr,(i,llºh7
ni se trata de perseguir una finca determiiradf;
?(¿(inex1gn gravamenes determinados sobre ella,,

p. 362.
———Véase Censo, Compraventa y Parcela.

TRAFICÚ.—Véase Extranjero.
TRAJE DE PAISAND.—Véase Militares.
TRAT!IITAGION.—Véase Procedimiento.
TRAMITE—Véase Defensa por pobre.
TRANSACCIDIL—Cuando las cuestiones que se
transigen parten de lo dispuesto en un testamo'n—
to, que está. declarade nulo y revocado por otro
posterior quodan tambien anuladas.—-S. de 30
de julio ( o 1851: (¡'. R., t. 11, p. 158: C. L., 1851,
núm. 3.

—Cuando se otorga escritura de tm

-

con-[laudo a á,rbítres la solucion de las cribi%i££eu

que puedan ocurrir, la sentencia que estima eii
nombramiento de dichos árbitros, lejºs de 0 ,?
nerse a la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la N0Víqí1:n_
Recopilacion, la respeta fielmente, no pudienda
decirse por tanto que la. infringe.——S. de 21 ¿2

mayo de 1862: G. de 31: C-. R., t. 7.º, p. 338; C_ L
1862, p. 407.
"
—No puede ser impugnada útihnente como
fundamento de casacien una escritura de tren-

—Las transacciones convenidas libro y espon- . saccion, cuando los defectos que se le atribuyen
t£rneamente deben respetarse y son obligatorias:
aun siendo ciertos, no interesan más que á lo;
S. de 6 de octubre de 1857: C. R., t. 2.“, p. 389:
que en ella han intervenido ó traen causa de los
C. L., 1857, t. IV, núm. 29.

mismos.—S. de 29 de octubre de 1862: G. de 1.n

——No vale la transaccion convenida a nombre
de un tercero si no se acompaña el poder de éste,

de nloávicmbre: C. R., t. 7.º, p. 654: C. L., 13(3=¿_

expresivo de las facultades que concede al que
coritrae.——S. de 23 de junio de 1858: G.'de 2 de

julio: 0. R., t._3.º, p. 944: C. L., 1858, t. H, p. 78.
' —La transaccion cclebrada entre dos personas

p. 8 ' . <
'
—Aun cuando la escritura de transaccion de
un pleito en que intervienen menores son oter—
gada por mandadcro, sole enel caso de no ser

no tiene valor ninguno contra los derechos de
terceros que no intervinieron en ella.—S. de 12

beneficiosa a los men&es podrán éstos y no otra
persona invecar su nulidad.—Idem.
"-—No se infringe la doctrina de que la transac-

de febrero de 1859: G. de 18: C. R., t. 4.º, p. 171:
'
_
C. L., 1859, t. I, p. 83.

gándose este en el pleito y tratándose solo en el

—La transaccion como contrate strictz'juris no
admite mas inteligencia que la genuina y lite-

ral.—S. de 16 de diciembre de 1859: G. de 24:
C. R., t. 5.º, p. 145: C. L.,1859, t-. IV, p. 207.
—Segun el derecho romano, vigente en Cataluña, para que sea válida una concordia sobre
traslacion de dominio de bienes inmuebles, cele—

brada por un menor sin llenar los requisitos le—
gales, aunque sea casado y tenga la administra-

cion tiene fuerza de cosa juzgada, cuando no node la mayor 6 mener extension que …ha de darse

a dicha transaccion, la ejecutoria solo declara lo
que fue objeto de la misma.—S. de 13 de junio de
1863: G. de 18: C. R., t. 8.º, p. 423: C. L., 1863,

p. 503.
—La transaccion tiene fuerza de cosa juzgada
entre las partes.—S. de 30 de abril de 1864: G. de
8de mayo: 0. R., t. 9.º, p. 320: C. L., 1854, t. I,
p. 413.

cion de sus bienes, debe ratificarla cuando lle—
gue a su mayor edad.—S. de 23 de noviembre de
1860: G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 723: C. L., 1860,
. 720.

—-No probándose que haya intervenido dolo,
mala fe o falsedad en la celebracion de la tran—

p —En vez de ser de ley, es contra la ley B.“, ti—

válida

tulo 4.º, lib. 4." del Digesto, la presuncion de
estar ratificada dicha concordia por el hecho de

haber dispuesto el menor, siendo ya mayor de

saccion, ni reclamá.dose directa ni indirecta—
mente su nulidad, no puede ménes de reputarse

surtir todos sus efectos civiles.—Idem.

—Si bien por analogía con las sentencias pue-

den rescindirse las transacciones que hayan te—
nido su apoyo y fundamente en instrumentos fal-

edad, de alguno de los bienes que aquella le ad-

sos, es necesario que esta falsedad se pruebe y

judicó.—Idom.

declaro previamente.—Idem.

—Cuando se termina un pleito por transac-

cion, todas las cuestiones que despues susciten
se han de resolver con arreglo a ella, si no se ha
presentado prneba legal contra su validez.—S. de
24 de enero de 1861: G. de 27: C. E.., t.“ G.”, p. 48:
C. L., 1861, p. él.-3.

——Cnando en una transaccion se establece pena
para el contratante que falte a su cum limionto,
se impone al que no resulta haber

altado, se

—Cnando se termina una duda ó diferencia por
medio de transaccion, todas las cuestiones que

despues se susciten deben resolverse con arreglo
a lo pactado si no se ha presentado prueba legal
contra la validez de aquella.—S. de 7 de noviembre de 1364: G. de 12: C. E., t. 10, p. 290: C. L.,

1864, t. II, 1). 379.
—Despuos de otorgada una escritura de transaccion, no puede irse contra lo pactado sin pre-

1nfringe la ley del mismo contrato.—Idem. .

sentar la prueba especialisima que exige la ley

——Cuando para terminar un litigio se celebra
una transaccion, la cual se eleva a escritura pú—
blica, y continuado posteriormente elmisme plei—

de Partida, de que la transaccion se hizo con engañe para hacer perder al demandante las cartas

te se prescinde en la sentencia de dicha transac—
cion, sin que contra ella se haya opuesto ni alegado,nada en contra, antes al contrario, apoyan—

do en ella su accion los demandantes, se infringe
la ley B.“, tit. 14, Partida 5.'º", que establece que
nio que home quita a su contender, por enojo de

non seguir p1eyto, non lo uede despues demandar.n—S. de 28 de enero o 1862: G. de 5 de febrero: C. R., t. 7", p. 52: C. L., 1862, p. 47.

Ó embargarle los testigos con que pudiera probar
su demanda.—S. de 16 de junio de 1866: G.“ de 27

dej_nlio: C. R., t. 14, p. LM: 0. L., 1866, t. I,
p. 990.
—La transaccion hecha por un tercero no puede aprovechar para el efecto de interrunpir una

proscripcien, porque los actos ejecutados por un
tercero ni favorecen ni perjudican.—S. de 27 de
junio de 1866: G. de 3 de agosto: C. R., t. 14,

p. 195: C. L., 1866, t. I, p.1045.
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plimiento de lo convenido no infringe los articutransacde
a
escritur
de
se
ode calificar
."leI: (11330 ui decide ni tiene por obj eto decidm—
os_1411, 1412 y 1413 de la ley de Enjuiciamiento
TR A.

ºwn estion que da origen al pleito en que luego
… 9ue ,1-esental'se como tal escritura de transac-

c1v11, que tratan de los requisitos necesarios para
conceder autorizacion a íin de transigir sobre de—

QFIIeT,]S_ de 28 dejuuio de 1866: G. de 6 de agosto:

rochos de menores, ni la ley 58, tit. 5.º, Partida

º¿ºíi' t. 14, p. 219: e. L., 1866, t. 1, p. 1057.

5.“—S. de 13 de diciembre de 1870: G. de 24 de
enero de 1871: C. R., t. 23, p. 188: (J. L., 1870,

'.,Ó,uando no existe una verdaderatransaccion,

a prohibido el derecho de ej ere1tar la accion
no 05t

t. II, 1). 427.
—El art. 396 de la ley Hipotecaria y el 333 del

a
corresPº ndiente, y la sentenci _que falla el pleito
infringe la ley 34,1tit. 1-'1-, 1?artnl_a 3."', quelsa111-

reglamento para su ejecucion, relativos a la pro—

ciona el valor de as trans_acc1ones y sena_ a a

hibicion de admitir en los tribunales documentos

prueba especial que es_ indispensable para inva—

no registrados, no son aplicables a la escritura
de transaccion en que no se constituyen, trasmi—
ten, roconocen, modifican ó extinguen derechos
sujetos a inscripcion segun dicha ley.—Idem,

lida,ylas.——S. de 30 d0JUIIIQ(dB 1866: G. de 14 de
,,,gest504: 0. It., t. 14, p. 262: C. L., 1866, t. I,
P'í1La sentencia que aprueba una transaccion
hecha contra las bases aprobadas, infringe la ley
del contrato.—S. de 25 de enero de 1867: G. de 25):
0_ R,, t. 15, p. 72: C. L., 1867, t. 1, p. 80.
_La ley 34, tit. _14 de la Partida 5." declara
válidas las transacciones, como no tengan los v1—

c¡05 que ella señala.—S. de 9 de enero de 1868:
G. de 21: C. R., t. 17,p._ 19: C. L., 1868, t. I, p. 21.
…No es necesario que haya pleito pendiente
para que tenga lugar la transaccion, porque antes que haya centrenda judicial pueden transi—
irse derechos más () ménos dudosos—Idem.

_.No invalida una transaccion la circunstan—
cia de no haber provisto judicialmente de cura—
dor ¿ una menor que en ella inter-viniera, cuando
or dicha escritura ni se eua'enaron ni gravaron

ienes, ni se menoscabaron erechols ya adquiri—
dos por la expresada menor.—Idem.
—No es principio de derecho admitido por la
jurisprudencia de los Tribunales el de que son
esencialmente nulas las transacciones, compen—

—Las leyes 35, 46, 47 y 53 del tit. 14, Partida
5.º', relativas a que no se puede demandar lo que
se da sin expresar la razon ó cn obra de piedad:
y tambien cuando media causa torpe, son inapli—

cablos criandº la reclamacion del actor se funda
exclusivamente en una escritura de transaccion,
que no ha sido impugnada, ni es ilícita ni torpe.
Idem.
—La transaccion conrienida entre partes que
pueden obligarse tiene fuerza de cosa juzgada, a
no ser que haya mediado engañe () impedidose
la prucba de testigos en caso de demanda; cuya

doctrina se halla declarada en varias sentencias
del Supremo Tribunal, de conformidad con la
ley 34, tit. 14, Partida 5.“, “como lo que home

quita a su contender por enojo de no seguir pleite
no lo puede despues domandar, fueras ende, si
el demandador pudiese probar engaño en facer
las cartas, o ernbargarse los testigos con que podria probar su demanda.—S. de 30 de marzo de
1871: G. de 23 dejuuio: C. R., t. 23,1). 646: C. L.,-

saciones y renuncias de alimentos futuros debidos por la ley, pues tal principio solo se funda
en la opinion de algunos autores, si bien concretzindolo ¿ los alimentos dejados en testamento 6

1871, t. I, p. 501.
'
———Las transacciones no pueden rescindirso por
lesion, puesto que siempre se convienen son

última voluntad.—S. de 12 de noviembre de 1808:
G. de 20: C. R., t. 18, p. 461: C. L., 1868, t. II.

ésta por consiguiente la j urisprudoncia admitida

1). 438.

—»La escritura de transaccion otorgada por
personas hábiles tiene _fuerza obligatoria para
las mismas, y no puede irse contra lo eonvenido

ai. no ser que, reclamada su nulidad, se pruebe cn
el juicio correspondiente que en su otorgamiento
concurrió alguna de las causas que para aquel
ebjete reconoce el derecho.—Idem.
—Tal cuestion, como puramente de hecho,
esta sujeta a la apreciacien de la Sala sentenciadora, a la cual hay que atenerse siempre que

contra ella no se alegue que al hacerla se ha co—
metido alguna infracciou de ley ó de doctrina
legal.—Idem.

_

,

—Una transaccion hecha legalmente debe tener cumplido efecto cuando no se alegan y prueban contra ella las únicas excepciones que reconoce la ley 34, tit. 14, Partida 5.“—S. de 18 de

enero de 1870: G. de 3 de febrero: 0. R., t. 21,
p. 50: C. L.,-1870, t. I, p. 59.

objeto de cosa dudosa entre las partes, siendo
por los Tribunales,

or lo que no tiene aplica-

cien en las transacciones el principio de que
cuando una de las partes trata de evitar daño y
de lucrarse la otra, debe de interpretarse el con—
trato en favor de la primera.—Idem.
—La ley 78, párrafo último Ad S::natum Trebclianum, sobre que las transacciones no pueden
rescindirse por lesion enormisima; y la doctrina
de' que tienen fuerza de cosa juzgada las tran-

sacciones, a no probarse haber intervenido dolo,
mala fe 6 falsedad, no tienen aplicacion criando
el convenio de que se trata no es en su esencia
una transaccion—S. de 6 de mayo de 1871: G. de

23 de julio: 0. E., t. 24, ). 91: C. L., 1871. t. I,
p. 680.
—No habiéndose puesto en duda la realidad

de una transaccion, liay'que respetarla como ley
entre los contratantes, cumpliendo lo convenido.
S. de 21 de noviembre de 1871: G. de 27: C. E.,
t. 24, p. 625: C. L., 1871, t. II, p. 1415.
——Segun dispone la ley 34, tit. 14, Partida 5.“,

—l?ara la validacion de una transaccion () con-

no es posible destruir lo pactado por transac—

cordia no es necesario que se estipule precio fijo

cion, a no sunrinistrarse por quien pretende…—

como en las ventas, no infringiendo la sentencia

validarlo la prueba especial que la expresada

que asi lo estima las leyes 1.& y 9.“, tit. 5." de la
(Partida 5.“—S. de 18 de febrero de 1870: G. de
¿G de abril:0.1i..,t.21,p. 244: C. L., 1870, t_, I,

ley requiere.—Idem.
—Cuande se trata de ejecutar un arreglo por
transaccion, en el que los contratantes renun—

p. 315…
—Aunqne en una escritura de transaccion in?ºrvenga el padre de una de las partes, por ser
esta menor de edad, si despues de cumplir los 25
a?ºs se ratificó ante su padre y la Autoridad ju—
(llo)a,l_— declarando la dicha escritura válida, fir-

ciaron expresamente a toda reclamacion ulter1_or,
son inaplicables las leyes 19, tit. 5.º, Part1d a

me y Gflcu2, la sentencia que la obliga al cum— '

B.“, y ¡doctrinas legales segun las que el man—
datario tan solo obliga al uiandante en cuanto
se ajusta a las facultades que se le concedieron,

que para transigir en nombre de otro se necesita
poder especial. y el que pretende la validez de la
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transaccion_hecha por el apoderado debe justifi— civil, no se refiere en manera alguna a los act
contratos que en cualquier conceptº Puedcnºsó
car que éste tenia poderes especiales para otorgarla.—Idem.
combatidos por los menores de edad.—Ideln “ '¡
—Probado a juicio de la Sala sentenciadºra:
—Veri£icada una transaccion entre personas
que podian obligarse, y llevada a efecto, no puede ménos de considerarse como cosa juzgada y

verdad legal con fuerza de titulo que trae aparejada ejecucion.——S. de 25 de noviembre de 1871:
G. de 29: C. E., t. 24, p. 651: C. L., 1871, t. II,
p. 1454.
_
. .
'
—Los llamados per el testador al disfrute de

una transaccion perjudicó los derechos e int¿1uº

ses de una menor, es procedente la restituc're_
sancionada por las leyes 1.“, 3.“ y 5.“, tit_ 19 P…“
' ar_
tida 6.“—Ide1n.
—Versando una transaccion sobre el saldo El. fu,.
vor del recurrente por consecuencia de un con

trato de suministro de víveres, pero indepen—

sus bienes pueden transigir cualquier cuestion

diente de la reclamacion de perjuicics causados ¿;

que entre ellos ocurra, siempre que no contra—

la Hacienda por el mismo, siendo evidente la diferencia de los dos asuntos, y no habiendo exge ,_
cionado semejante transaccion, no tiene ap1i0u_

rien la voluntad del testador.—S. de 13 de enere
de 1873: G. de 21 de febrero: 0. R., t. 37, p. 206:
C. L., 1873, t. I, p. 54.

cion al caso la ley 34, tit. 14, Partida 5.“—S, (le

—La sentencia que se ajusta a le convenido
en una transaccion, no infringe ésta ni lo con—
venido por las partes, que es la ley en la matc—

14 de octubre de 1876: G. de 25: C. R., t. 34, p. 693'
C. L., 1876, t. II, p.»294.

ria.—S. de 16 de abril de 1873: G. de 17 de mayo:
C. R., t. 27, p. 577: C. L., 1873, t. I, p. 531.

neamente, es obligatoria y debe respetarse y oh-

—Ceucertada una transaccion libre y espout,á_
servarse como cualquiera otro contrato, hasta tal

—Las transacciones sobre derecho a unas aguas

punto, que tiene entre las partes quelo lian cole.

hechas por los causahabientes de los litigantes

brado la. misma fuerza que la cosa juzgada, se-

deben respetarse, pueste que tienen la misma
fuerza que una sentencia lirme, si nc se alega
centra ellas vicie alguno que las iuvalide.—S. de

gun doctrina establecida or el Tribunal Sup…-

20 de octubro de 1873: G. de 3 de noviembre:
0. E., t. 28, p. 477: C. L., 1873, t. II, p. 274.
—Cuando dichas transacciones ó concordias

—La sentencia que declara rescindido un contrato de transaccion Celebrado por la empresa

me.—S. de 9 de febrere dg 1877: Cr. de 30 de ju-

nio: C. E., t. 35, p. 470: C. L., 1877, t. I, p. 250.

no tienen aplicacion las doctrinas del Tribunal
Supremo de que los contratos se han de enten-

desecadora de una laguna y los representantes
de unos Ayuntamientos, desconoce el carácter y
fuerza de dicho contrato, porque no robandose
que hubiese intervenido dolo, mala e ni. false-

der segun su literal tener, cuando no ofrecen

dad, ni reclamadose su nulidad, no puede menos

duda y es claro el verdadero intento de los que
contrataron; y de que en materia de interpreta-

de reputarse válido y surtir todos sus efectos ci-

ci0n deben rchuirsc, en vez de buscarse, las seluciones que den por resultado el que los con—
tratos no puedan valer, pues siempre se ha de

tulo 14, Partida 5.“ y la doctrina legal antes roferida.—Idem.
—Si en virtud de contrato los demandados, a
fin de cortar un pleito, se obligaron clara y terminantemente a satisfacer a la mujer del demandante -nna cantidad por los perjuicies que le fuesen causados, principalmente para cortar toda

están concebidas en términos claros y oxplicitos,'

partir del supuesto de su validez cuando ésta no
se ponga en duda.—Idem.

—L as propuestas para un arreglo ó transaccion
solo obligan y deben hacerse efectivas cuando

viles, y por consiguiente infringe la ley 34, ti-

sobre ellas se hubiese llegado á. convenir y per-

cuestion judicial, al condenarlos al pago de la

feccionar dicho arreglo ó transaccion.—S. de 29
de marzo de 1875: G. de 4 de junio: 0. R., t. 31,
p. 572: C. L., 1875, t. I, p. 564.
—Nulo un convenio en su fondo por obligar a
quien no era deudor, y en su forma por no haberse
cubierto los requisitos que la ley ex1ge en las transacciones sobre derechos de menores, no infringe

misma cantidad, no infringe la Sala sentencia—
dora la ley del contrato, base de la demanda.—
S. de 8 de marzo de 1877: G. de 6 de agosto: 0. R.,
t. 36, p. 129: C. L., 1877, t. I, p. 446.
—Si no se trata de una transaccion propia-

mente tal, sino de un pago_ promesa de otros
con beneficio para la Sociedad,, no son aplicables

la_sentencia que lodeclara asi ninguna de las le—

los arts. 347 y 342 del Código de comercio (a), yla

es referentes á. los créditos refaccionarios, ni ¿L
as obligaciones de los menores, ni las que tratan
de los efectos de la transaccion—S. de 2 de abril

regla 12, tit. 34 de la Partida 7.“—S. de 12 de julio' de 1878: G. de 17 de agosto: 0. E., t. 40, p. 202:
C. L., 1878, t. II, 1). 133.
—Si de los hechos declarados por la Sala sen—

de 1875: G. de 7 de junio: 0. E., t. 31, p. 596:

C. L., 1875, t. I, p. 595.
—La transaccion celebrada or el curador de
una menor sobre el importe deljhaber' que a ésta
corresponda en una herencia aprobada ó 110judi-

tenciadora_resulta que si bien el marido otorgó

cialmente, es un contrato cuya validez y eficacia
puede ser impugnada por aquella, utilizando la

una escritura de convenio relativa a derechos y
bienes de su mujer sin intervenir ésta, asin_tió,
sin embargo, al acto pagando algunas anualida—
des despues de a muerte de aquél; al declarar
obligada a la mujer concediendo efectos a la es-

accion de nulidad por los Vicios intrínsecos y ex-

critura , no infringe la sentencia la doctrina legal

trinsecos de que adoleciera, ó amparándose del
beneficio de rcStitucion in ¿ntcg7'um que las leyes

referente a la transaccion sobre los derechos dº
la mujer, ni los arts. 188 y 189 de la ley Hipote:

otorgan a los menores en su caso y lugar, cuyos

caria, 122 del Reglamento para su ejecucion, …
las leyes 7.& y 18, tit. 11 de la Partida 4.“—S. de

remedios puede ejercitar simultánea ó separada-

mente, prefiriendo el que considerase más oportuno, sin que a ello se oponga la ley 1.“, tit. 25
de— la Partida B.“, que establece el expresado be—

neficio en favor de los mismos contra las sentencias dadas en j uicio.—S. de Lº de febrero de 1876:
Gr. de 1.“ de marzo: C. R., t. 33, p. 247: C. L., 1876,
t. I, p. 193.
—Esta ley, que, como de procedimiento, debe
con31derarse derogada por la de Enjuiciamiento

3 de febrero de 1880: G. de 22 de marzo: 0. R.,
_
t. 43, p. 94: C. L., 1880, t. I, p. 121.
—No es posible apreciar el motivo de casac10n
en que se invocan las leyes y doctrinas referentes á. la transaccion, sin determinar cuales 5011

y en qué sentido se suponen infringidas—S. de
d_(a) Artículos 235 y 231 respectivamente del nuevo GÓigo.
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_ —La sentencia que declara nula una transac-

R.,
de 19 de abril; C.
f brero de 1880: G. I, p, 263.
t.
1880,
;. 194: C. L.,
%84(136,
”Si 1.esulta de autos que ellrecurronte no de—

istió _de su demanda ¡de nulidad de _la transacs'on entre el demandado y una Sesiodad de la
01
al este formaba parte, ni reconoció su validez
cummez…
do_u11 modo genérico e incondicciona'l,
sino que lim—1tó lo uno y lo otro a la personalidad de aquella Sociedad, con exclusion especial,,
. de la del demandado, y con la reserva tambien
expresa de la integridad de sus derechos _ contra

el mismo; este aleja y_contrad1ce toda idea de
asentimiento y aprobaciºn absoluta de la_tran—

seccion y la de la pérdida de_ su actual accion de
perjuiciºº; y por este no tienen aplicacion i_ii

ueden entenderse infringidas por la sentencia
las leyes y doctrinas legales invocadas, en el
equivocado supuesto de atribuir a tal des15timientº y reconocimiento un propómto y alcance
íu1-idico de que carccen.—S. de 15 de junio de

1880: e. de 31 de agosto: C. R. t. 43, p. 702:
C_ L., 1880, t. I, p. 957.
…Si a la vez que la cuarta parte_de la canti—
dad de la transaccion se pide en la.demanda el
abono de los perjuicios causados por la misma,
este destruye, aun siendo lógica, la induccion de

su aprobacion absoluta por efecto de la primera
de aquellas dos pretensiones, puesto_qne la segunda es la manifestacion práctica y explícita

de lo contrario; y a su virtud no es aplicable al
caso de autos, ni puede haber infringido la sen—

tencia la doctrina legal invocada de que se en—
tiendo que aprueba un contrato el que percibe la
parte del precio que le corresponde.—Idem.
—Ta1npoco infringe la ley 7.“, tit. 10 de la

cro_n o convenio condenando al demandado á. que

deje a disposicion de la demandante los terrenos
que_ se le reclamen con los frutos producidos y
debidºs producir, no infringe la ley 2.“, tit. 3.“
de la Partida B.“, que no se ocupa de la pOSBSÍOTI
en que haya estado el demandante, sino que se

limita a imponer al demandado el deber de no
entrar en el pleito si no es tenedor de la cosa que
se reclama.—S. de 28 de setiembre de 1881: G. de
2 de noviembre: 0. R., t. 47, p. 167: C. L., 1881,

t. III, 1). 233.
—Tampoco infriuge la ley 1.“, tit. 5.º de la
Partida 5.“, y art. 21 de la ley Hipotecaria, si
lejos de negar al recurrente en derecho sobre
finca contigua y comprada por él, le reserva el

que pueda tener respecto de su extension y limites indebidamente alterados en la transaccion

posterior sin la concurrencia de la demandante,
cuyo marido traspasó las facultades que como
tal le conceden las leyes.—Idem.
—Si resulta de autos que el crédito de que se
trata fué contraído en parte por las demandadas
recurrentes, marido y padre respectivamente,
las que como heroderas de aquel estaban direc—

tamente obligadas a pagarle; circunstancia que
demuestra que al otorgar una escritura de tren-

Saecien no afianzar-on al marido de la hija, sino
que contrataron por su derecho e interés propio
hasta el punto de haber obtenido una rebaja de
25 por 100 del crédito, y que se los entregason
todos los bienes embargados a censecuensia de

los juicios ejecutivos pendientes contra ellas,los
que terminaron por dicha transaccion, de cuyo
cumplimiento se trata en el presente; la Sala

Partida B.“, porque no son contrarias entre si

sentenciadora, que de esta manera entiende y

aquellas dos reteusiones, que es el caso de la
ley, sino por ectamente armónicas y compati—

aplica el contrato, no lo infringe, asi como tam-

bles eu en ejercicio, como correlativas y ajusta—

das ambas a cada una de las acciones que co—
rrespondou al mandante para exigir de su man—
datario que lo abone _ciianto hubiere recibido por
razon del mandato, y en su caso los daños y per—

juicios que lo hubiere ocasionado en su ejecucien.
Idem.

—Si el crédito del demandante contra el demandado, por virtud de la transaccion, fué cierto
en su existencia ly cantidad, y por consiguien—
te, liquido desde el dia que se celebró aquella
S… que perdiera esta calidad por lo iliquido del

tant-e de los gastos y costas del pleito que el
prnnero debia abonar al segundo y que éste tenia derecho a descontar () compensar en parte

poco la ley 61 de rl'oro, ni las 2.“y B.“, tit. 11, libro 10 de la Novisima Recopilacion; B.“, tit. 12,
Partida 5.“, Novela 134, ni la ley 219, tit." 16, li—
bre 5.º del Digesto—S. de 14 de noviembre de
1881: G. de 25 de marzo: C. R., t. 47, p. 485:0. L.,

1881, t. III, p. 881.
-—Para que una transaccion sea válida, eficaz,

subsistente y obligatoria, es necesario que las
personas que en ella intervienen tengan capacidad para obligarse y se hallen legítimamente
representadas en aquel acto.—S. de 4 de diciembre de 1882: G. de 25 de ma 0 de 1883: C. E.,

t. 50, p. 407: C. L., 1882, t. I , p. 713.
—Si en la transaccion celebrada entre unos
herederos y el acreedor del finado, unas menores,

interesadas en la herencia a virtud del testamento, estuvieron representadas, no obstante que
antes y resuelto por la ejecutoria sobre el par- una de ollas había fallecido, por el tutor y curador nombrado por el testador para la alministienlm—; al condenar la misma al abono de interés del resto, no infringe las leyes y doctrinas ' tracion de la parte de herencia que los dejaba;
legales, segun las cuales no se deben intereses
como la disposicion del testador no pudo privar
por cantidades iliquidas, ni se constituye en al padre de la patria potestad que tiene, por lo
mora el deudor hasta que se fija ejecutoriamente
cual es el único representante de sus hijos, lo
la cantidad liquida adeudada.—Idem.
mismo de la que vive que por los derechos que
—Si resulta de autos que el convenio hecho no le haya trasmitido la que falleció; cualquiera que
se extendió a que por el quedasen terminados por otra parte sea la inteligencia de la cláusula
OS pleitos pendientes, ni era una consecuencia del testamento relativa a la institucion de hore—
natural del mismo, no habiéndose impuesto esta doros, lo cual no ha sido objeto del pleito, la
'ºbhgacion, es claro que no existe la de resarcir mencionada transaccion no produce e ecto alQS daños y perjuicios que bajo este concepto se guno legal en lo que a los menores interese, y al
P1dcn en la demanda; y por consiguiente, al ab- padre compete la accion ara pedir la nulidad
(lº Dago, que ha sido lo único cuestionado en los

Belver de este capitulo de ella, no se infringe en

que solicita de la transaccion en lo que a sus hi—

la sentencia la ley 34, tit. 14, Partida 5.“, ni

jos perjudique; y por no liaborlo estimado asi, la

la doctrina establecida por el Tribunal Supremo
SBEUD la que las transacciones convenidas libro

sentencia, absolviendo de la demanda a los de-—
mandados, infringe la doctrina legal segun la

y eº'P911taneaii'iente deben respetarse y son ebligatorias.—S. de 2 de diciembre de 1880: G. de 27:

C- R., t. 44, ]). 430: e. L., 1880, t. 11, p. 597.

que puede ejercitar la accion de nulidad de un
acto o contrato el que en la representacion que
ostenta fuera lesionado por éste, ó que directa—

TRA
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mente se halle interesado en sus condiciones y
cláusulas, y el inconcuso principio legal segun
el que es requisito esencial de todo.contrato el

consentimiento de las partes que deben interve—
nir en su otorgamiento.—Idem.
—Las transacciones son contratos de estrecha
interpretacion, y no pueden extenderse a puntos
no señalados e presa, clara y terminantemente
en ellas.-—S. de 9 de diciembre de 1882: G. de 30

dejuuio de 1883: C. R., t. 50, p. 495: C. L., 1882,
t. II, p. 839.
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para el despacho

cuanto más fuer

. -

la continuacion del establecimienixi) re'c1?º al'a

reposicion do los muebles y efectos; si POÍ_“])'& la
comprado géneros el antiguo Prºpietario labsl'

pagarles, se entabla demanda" ejecutiva y nº
el nuevo dueño, embargando al efecto ,ºosººnt……
blos del café, y éste pídiere q…, se 10Vanli¡mº_
alegando que tales muebles eran suyºs p01_h ¡;;—a.

los adquirido a titulo de compra y nºº'a11doa º“
el administrador tuviera facultades paFa, ce… que
tales géneros, y el ejecutante rcconviniem I;1_º€"
demanda, pidiendo que se le condenase como? 1

—La sentencia que considera que unos conve—
nios y transaccion no pueden perjudicar a los
demandantes por no haber tenido intervencion
alguna en ellos, no infringe la doctrina legal

dueño a )agarlos expresados génerºs, I_n, s'entea
cia que eclare no haber lugar a, esta reconv…],h

que establece que sin previa peticion y consi—

trinas de que el administrador de unos bienes '

guiente declaracion de nulidad, roscision ó in—

quilarse los efectos legales de tal acto; ni el principio actora non probante r'cus est absolvendus; el.
usatge ajirmantis, único del tit. 15, lib. 3.º, volirmen Lº de las Constituciones de Cataluña, y las

de un establecimiento se entiende autorizado auiii
que no se expreso, para todos aquellos actos que
exijan su continuacion ¿) su marcha, ni de que el
mandatario no se obliga personalmente en 1…
contratos que celebra, sino que obliga á, su mau—
dante, y mucho más si lo que adquiere es para
éste 6 los actos que ejercita se hallan dentrº de

leyes 2.“ 19 y 21 del Digesto, y 2.“, 8.“ y 23 del

los limites del mandato.—S. de 111 de febrero de

Código lie edcndo.——S. de 21 de diciembre de 1882:
G. de 2 de agosto de 1883: C. E., t. '50, p. 537:
C. L., 1882, t. 11, p. 890.
——Véase Alimentos, Arbitros arbitradores, C'e-

1871: G. de G de abril: 0. R., t. 23, p. 413:'0.'L.

eficacia de cualquier acto juridico, valido con
arreglo a la ley, no pueden contrariarse ni ani—

sion, Contrato de obras, Dolo, Escritura pública,
Establecimiento de beneficencia, Heredero, Herencia, Lesion, Pacto, Pago de cantidad, Sentencia
arbitral, Testamento y Vinculacion.

TRASFERENCIA.—Véase Banco de España y De—
rechos.

'

TRASLACION DE DOMINIO—Véase Rematantc.
TRASLAOION DE DOMINIO DE BIENES VINCULA—

cion, no infringe la ley del contrato, ni las dºc:

1871, t. I, p. 236.

'

—Tanipoco infringe el principio de derccho de
que el daño ó gasto es de aquel que recibe el
provecho, ni el de que a nadie es dado enrique-

cerse torticerameute con perjuicio de otro, cuando ajuicio dela Sala sentdiciadora, que e's a quien
corresponde apreciar la prueba, no consta que el

administrador comprara para el café dejado a su
cuidado los efectos cuyo pago se reclama, sin que

DOS.——Véase Bienes vinculados, Donacion, Impues-

contra esta apreciacien se haya alegado infraccion 'de ley 6 doctrina legal.—Idem.
TRASPORTE.——Dada la apreciacien de la Sala

to sobre í-raslacioncs de dominio y Dlayorazgo.
TRASLADO.—Véase Doctrina.
' TRASMISION DE PROPIEDAD—Es ineficaz la cita

la responsabilidad de una Empresa de trasportes
y admitido por aquella como probado que el re-

de la regla de derecho de que elo que es nuestro

no puede pasar a otro sin nuestra palabra 6 nues—
tro fecho,n cuando para aplicarla hay que hacer
un supuesto dela cuestion litigiosa, rechazado por

la misma sentencia.—S. de 21 de enero de 1873:
G, de 27 de febrero: 0. R., t. 27, p. 253: C. L.,

1873, t. I, p. 100.
——Véase Renta.
TRASNIISION DE UN CREDITO HIPOTECARIO.—
Véase Bienes de menores.
TRASPASO.—Véase Censo, Contrata y Créditos.

TRASPASO DE BIENES—Véase Cont—ribucinn.
TRASPASO DE UN ESTABLECIMIENTO—Cuando
es condicion en el contrato de traspaso de una
tienda de comercio que el ue la tema ha de en—
tregar al dueño en el acto o la ñrina una canti—

dad como parte del traspaso y el resto en dos fe—
chas que se señalan, si aparece que solo entregó
a cuenta alguna cantidad, este hecho demuestra

por si inisnie que el dueño consintió en aplazar
la entrega de las sumas convenidas, pero sin al—
terar ni modiñcar lo convenido en el contrato del
traspaso, novacion que no puede presumirse.—
S. de 14 de junio de 1870: G. de 20 de diciembre:

C. E., t. 22, p. 287. C. L., 1870, t. I, p. 949.
——La sentencia que estima que un contrato de

traspaso se novó y modificó por el hecho de ha—
ber consentido el dueño en la prróroga de los
plazos convenidos para el pago del precio, que—

sentenciadora sobre los hechos que determinan

presentante del. demandante entregó al de la
Empresa demandada las dos cajas obj eto del
pleito para ser conducidas a su destino aquel
mismo dia y a gran velocidad, previo pago de su
porte, y que no lo fueron hasta cuatro dias des—
pues, sin causa justificada que autorizase tal re—
traso , y por consiguiente, que la Empresa faltó
al cumplimiento de la obligacion que contrajo;

al declarar la obligacion por parte de los demandados de indemnizar al demandante los perjui—

cios sufridos, es inaplicable y no ha podido ser
infringido el art. 208 del Código de comercio (a),

cuyo precepto no puede extenderse a los casos
en que la responsabilidad del porteador nace de
la. contravencion á. lo estipulado.—— S. de 8 de
marzo de 1879: G. de 8 de mayo: 0. E., t. 41,
p. 318: C. L., 1879, t. I, p. 434.
_
—Si en la sentencia recurrida no se hace apllca)ciou del art. 227 del Código de comercio (6),

antes bien, se sienta que hubo dia convenido para
el trasporte de las dos cajas, y por no haberloveriíicado la Em rosa en aquel sin causa legitima
que se lo impi ¡era, es por lo que determina su
responsabilidad; no se infringe, por consiguien-

te, el citado art. 227, ni la regla 3.a del 219 de
dicho Código, porque en el contrato de trasporte
á. que este pleite se reñere no mediaron cláusulas
que haya sido necesario interpretar.—Idem.
—Apreciado por la Sala sentenciadora el he-

branta el contrato y la expresada ley 1.“, tit. 1.º,

cho de que la Empresa faltó al cumplimiento

lib. 10 de la Novisima Recopilacion—Idem.

del contrato, y siendo la contravencion a lo _05tipulade una de las causas que obligan á. la in-

—Cuande el dueño de un. café 10 traspasa con

la_condicion de quedarse él de administrador del
mismo, siendo de cuenta del adquirente el pago

de contribuciones, criados, compra de elrctos

(a)

Articulo 361 del nuevo Código.

(17)

Artículo 358 del Código vigente.

'l'ít.&
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de los daños yperjuicios que origine
¿emniz aciºll
Ontr—avºnºiºl_li al condenar á. esa indem—
dichº
º no se iufrllgge el principio de derecho
",—,,ci011
má uº 01 reconocnmento de daños y perjuicios
lo debe comprender los que sean consecuencia
330 ºdiata y necesaria de la falta de diligencia

,“;í—lilbuida al deudor.—Idem. .
'” L-Hecha por la Sala sentenciadora la declara—
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G. de 2 de mayo: C. R., t. 15, p. 417: C. L., 1867,
t. I, p. 517.
'
—El resguardo que libra la Empresa que tras—
porta una mercancía, expresando, entre otras .circunstancias, el nombre y apellido del remitente
y del _Eonsignatario, no es documento al porta—
dor, 51110 nominativo, que lleva consigo de parte
de la Empresa conductora la obligacion de en-

tregar a dicho consiguatario 6 su representante

de no resultar probado que el demandado
tieso ¿» la subida de precio por barcada de
minera len el contrato para su conduccion que

portada, ó en su defecto a satisfacer su valor.—

ni011

legitimo, y no a otra persona, la mercancia tras—

:|,Slll

con105 demandantes 1_1abia celebrado, ni por con-

S. de 28 dejunie de 1867: G. de 20 dejulio: C. R.,

secuencia, a la novasron de ese contrato en que
la demanda se funda, y que las barcadas deben

t. 16, p. 77: C. L., 1867, t. I, p. 958.
—Si bien el art. 26 del reglamento de 8 de

.vmduarse de 150 qmntales de 150 libras uno por
saberse justificado que dicho peso es el que debe
reputarse como legal; ha de estarse ¿ esta apre—
ciacien si no se demuestra gue vulnera leyes 6

julio de 1859 para la ejecucion de la ley de ferro—
carriles de 14 de noviembre de 1855, dispone en

doctrinas destmadas explic1tamente á. lijar las
especies de prueba, marcar su valor y determi—
,,…- su eficacia, y que el fallo está… en desacuerdo

pecificando el número y clase de los bultos, el pre—

con el verdadero resultado de autos.—S. de 26 de

presamente que se ponga el nombre del consig—
natario, en otros articulos del propio reglamen-

abril de 1880: G. de 2 de agosto: 0. R., t. 43,

.eLGS: C. L., 1880, t. I, p. 646.
__Si resulta de autos que la sentencia firme de

cuya ejecucion se trata contiene una condena
eventual pendiente de justificacion, en lo que se
refiere a existencia de los perjuicios sufridos por
los demandados por la falta de entrega de las
mercancias que perecieron incendiadas, y otra
fija, indiscutible en su parte esencial, cual es la
del pago del valor de dichas mercancias, en que
se condena a la Empresa demandada, al absolver

la sentencia recurrida á. la citada Empresa del
pago de las mercancias reclamadas por los recu—
rrentes, infringe la relacionada sentencia íirme
yel principio de derecho de la irrevocabilidad

general que para la seguridad de los equipajes,
bultos y mercaderias se expidan resguardos, escio pagado por su trasporte y las demás circuns- ,
tancias que se estimen necesarias, sin exigir ex-

to, concretándose á. mercancías, se habla de con—
signatarios, quienes deben este! designados en
los resguardos, para que puedan tener lugar las
diligencias que en aquellos artículos se determi-

nan.——Idem.
—Solo tiene lugar lo dis uesto en ol art. lll—3
del propio reglamento cuando existe la equivo—
cacion de bultos y personas á. que se reñere, como
producida por falta de rotulacion clara y'suíi—
cientemcnte expresiva en aquellos.—Idem.
—Las Empresas de ferro-carriles tienen obliga-

cion de devolver la saqueria en que se lian contenido géneros trasportados por ellas, una vez

que se vacia en el punto de su destino, entre-

de la cosa juzgada.—S. de 31 de marzo de 1881:

gándola, ¿) su valor, en la“ estacion en que se

' G. de 19 clejunio: C. R., t. 45, p. 589: C. L., 1881,
t. I, p. 808.

conviene; y de no hacerlo asi, indemnizando los

—Las leyes 28 y 32, tit. 12, Partida 3."', se re—
fieren á… las despensas que se hacen en las cosas
ajenas sin mandato de aquellos cuyas son, y por
tanto, no son aplicable = al pleito en que la peti—

1870: G. de 20 de abril: 0. R., t. 21, p. 226: C. L..
1870, t. I, p. 291.

cion del demandante se funda en el encargo verbal que se le dió or el demandado ¿) sus dependientes para veri car unos arrastres y en que en
su virtud no puede regirse por las dichas leyes

perjuicios que se causcn.—S. de 15de febrero de

—Segun los arts. 108, 110, 139 y 143 del re-

glamento de 8de julio de 1659, las Empresas de
ferro-carriles son responsables de todos los efcc-

tos que se les entreguen, aun cuando el daño
ó perjuicio causado en aquellos provenga de los
empleados de las mismas 6 de extraños que concurran á. sus oficinas.—S. de 13 dejuuio de 1872:

cuestiones que se originen de un contrato que
produce obligaciones y derechos reciprocos. —
S. de 7 de julio de 1881: G. de 19 de agosto:

G. de 25: C. E., t. 25, p. 657: C. L., 1872, t. I,
p. 849.

0. E., t. 47, p. 34, C. L., 1881, t. III, 1). 44.
_ —-Sieudo un hecho estimado por la Sala, con—

mento, solo pueden eludir su responsabilidad diu

ierme a lo confesado porel recurrente, que él se

entregó de las guías en las que iban incluidas
las 27 cajas extraviadas, es indudable que debe
responder de su valor al demandado, que lo sa—
t1shzo á. la Hacienda.—Idem.
—Véase Daños ]; peajuícíos, Farro—carril y Juez
competente.

.

TRASPORTE MARITIMO.—-En este contrato el
Ligar en que debe cumplirse la. ebligacion es
aquel donde, segun el conocimiento, debe verifiCM_SB la entrega de las mercancías.—S. de 24 de
Setiembre de 1861: G. de 27: C. R., t. 6.º, p. 533:

o. L., 1861, p. 667.

—Segun los arts. 118 y 142 del citado reglachas Empresas cuando resisten la entrega de los
bultos por mal acondicionados, haciendo notar
su oposicion en el resguardo expedido a favor
del remitente, y este sin embargo insiste en que
se admitan las mercancias; () cuando se trata de
mermas naturales en las mismas que no pueden

atribuirse a dolo ó ¿» íncuria.—Idem.
—La cuestion ue tiene por objeto determinar
la rosponsabilida%l en que 1ncurraíuna Empresa
de ferro—carril por el extravío de una marcaderia
que se le entregase para su trasporte, debe resol—
verse por las prescripciones contenidas en el reglamento de 8 de julio de 1859.—S. de 4 de abril

—Véaee Accion personal.
TRASPORTE POR FERRO-CARRIL.—Ajustado un

de 1873: G. de 23: C. R., t. 27, p. 542: C. L.,

nlsporte con una Empresa de ferro_-carril para
º punto extremo de la linea de otra, por estar
ºn combinacion ambas Empresas, y no acredit1n( 0se que hubiese error en los precios fijados en

—Segun los arts. 108 y 110 del citado reglamento, la entrega que se verifica a los encargados !de la Empresa en el local designado para la
recepcion de los efectos que deben trasportarse,

GS talones, no puede despues exigirse por la Em—
Eresa que no contratá directamente ninºun so—

se tiene por bien hecha y legalmente realizada;
y la responsabilidad de as Empresas respecto a

Tºpreoio al ajustado.—S. de 29 de abril de 1867:

las entregas de que hace mérito el articulo ante—

1873, t. I, p. 482.
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rior, comienza desde el momento en que se ha
sistentes en una ganancia eventual ¿ incier—
hecho cargo de ellas en el local destinado á. reci— pudiera obtener el consignatario; y en ta] se 9.110
birlas, aunque el encargado de este servicio no

Y con arreglo a esta doctrina lian de ente'u 3t1do

haya tomado la correspondiente razon en los
libros de registro.—Idem.
.
——El talon a que se reñere el art. 109 en su último párrafo, y que debe entregar la Empresa al

los-arts. 221 y 227, como tambien los 208

remitente, y en su defecto la hoja de expedicio—
nes á. que alude el art. 121, son titulos legales
en que el remitente funda su derecho para exigir
de la Empresa encargada de la remision de las
mercaderías la responsabilidad que por los ar—
ticulos 108 y 110, combinados con el 130, la im—

penen en caso de deterioro ó sust-raccion de las
mismas, ya provenga el daño de sus empleados

del Código de comercio.—Idem.

erse
y

.—La sentencia dictada por el Tribuna] s,, )
mo en 28 de junio de 1867 desestimandg un rei-, rº"
so, no de casacion, sino de injusticia nºtºria, li1r_
terpuesto por la Empresa de un ferro—carril ¿ºn—
tra un falle de la Audiencia de este" distrito 11—

que se la condenaba a abonar al consiguatarie 31
un fardo de seda el valor de éste, mediantePoli—_
……tu h 8
berle entregado a personas distintas,

tadoras del resguardo talonario, y decl&1'undº'
con este motivo que tales resguardos, expresivgs

6 de extraños que concurran a sus oñcinas.—

del nombre y apellido del remitente y del consi _

Idem.

natarie no son documentos al portador, sine no.
minativos, y que llevan consigo de parte de la
Empresa conductora la obligacion de entregar al
consignatario o a su representante legítimº, y me
a otra persona, los efectosque sele dirigen, y e,,

——El art. 141 previene que en caso de pérdida
o avería de los otecth trasportados, no podrá. la

Empresa primeramente encargada de su conduc—

cion reclamar contra las que le sucedan en el
trasporte, si no prueba que se los entregó en buen

su defecto de satisfacer su valor, no puede tener

estado.—Idem.
——Si el consignatario de unas mercancias que

aplicacion alguna al litigio en que no se acusa á,

se trasportaron con retraso por un ferro—carril,

las recibió a su llegada, asi como la suma que

la Empresa de un ferrocarril de que haya entrega.
do indebidamente la caja de géneros en cuestion
a persona distinta del consignatario, y en que se

por indemnizacion por el retardo abonó la Compa-

reconoce que si no se entregó a éste cuando se

ñia, entregando a ésta el talon sin reclamacion

presenté a reclamarla, fué, primeramente, perne
haber llegado a la estacion de esta corte, y des-

ni protesta en aquel acto, con tal heche quedaron

extinguidas todas las acciones contra la Empresa
conductora, segun el art. 15 del reglamento de
8de julio de 1859 para la ejecucion de la ley

sobre Policía de los ferro-carriles.—S. de 10 de
abril de 1875: G. de 12 de junio: 0. R., t. 31,
p. 628: C. L., 1875, t. I, p. 642.
—No teniendo la Compañía del ferro-carril
otra intervencion en el asunto que la del tras—
porte de la mercancia, no tienen aplicacion al
caso los arts._118y119 del Código de comercio (a).
Idem.
,
—Si en el talon ó carta de porte expedido a
favor de un remitente se consigna como condi-

cien expresa que la Compañia no responde de los
casos fortuitos ni dela fuerza mayor insuperable, de acuerdo con lo prescrito en el art. 208

del Código de comercio, esta circunstancia, como
condicion del contrato, se subordiua a la prueba

pues a virtud de las órdenes uc la dirigié la Em—
presa de otro ferro-carrihme ian_te el cambio de

consignatario hecho por el remitente y del embargo

reventivo de la indicada caja, acordade

por el uzgado de primera instancia, con que fue
requerida la referida empresa.—S. de 5 de octubre de 1876: G. (le 28: C. R., t. 3-1=, p. 669: C. L.,

1876, t. II, 1). 269.
——Es inoportuna la cita de la ley 1.º', tit. l.º, ,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, cuando nadie niega que el contrato de trasporte celebrado

con las formalidades prevenidas por el Código de
comercie y por la ley y reglamento de ferro-carriles produce entre el remitente, la empresa
conductora y el_consignatario verdaderas ebli-

gaciones, que han de regularse sin embargo por
las leyes especiales que le son concer-mentes.—
Idem.

que resulte de haber 6 no existido para producir

—Si bien el art. 221. del Código de comercio (a)

sus efectos en la obligacion contraida.—S. de 29

declara que el porteador no tiene personalidad

de abril de 1876: G. de 28 de julio: 0. E., t. 34,

para investigar el título con que el consiguatar10
recibe las mercaderías que trasporte y ebe en-

p. 12l: C. L., 1876, t. I, p. 816.
—Si la sentencia no niega a las certificaciones
presentadas por la empresa la fe que merecen los
docmnentes oñciales, sino que comparáudelas
con las demas pruebas que obran en autos estima
la Sala, en uso de sus atribuciones, que no son
bastantes a justificar la excepcion por aquella
alegada, no infringe el art. 280 de la ley de En-

juiciamiento civil, en consonancia con lo dispuesto en la ley 114, tit. 18, Partida 3.“—Idem.
——La indemnizacion de perjuicios procede solo

tregarlas sin demora ni entorpecimiento alguno
por el solo hecho de estar designado en la carta
de porte para recibirlas, constituyéndose respon-

sable en case de no hacerlo de todes los perjui—
cios que por la demora se causen al prapz'cfarw,

debe entenderse esta disposicion en términos
generales y para los casos ordinarios en que no
haya obstáculo insuperable , material () legal…
Jara realizar la entrega, hallándose además suordinada ala del art. 223 del mismo Código (¡¡),

cuando habiendo mediado delo en la inejecucion

segun la cual el cargador puede variar la con-

del contrato pudieron preverse y evitarse, mas
no en el caso contrarie, en que no interviniendo

signacion de los efectos que entregó al porteador
mientras estuvieren en camino, y éste cumplira
su órden con tal que al tiempo de prescribir-le la

dolo, -proccderia de causas que no pudieron ser
previstas; entendiéndose en todo caso la indem—

variacion de destino le devuelva en el acto el

nizacion solo a aquellos ue fueron consecuencia

duplicado de _la carta_de porte suscrita por (:

inmedi'atay necesaria de a falta de cumplimiento
del contrato.—Idem.
__
—Si no resulta que la Empresa conociera el
destino que pudiera darse a la mercancia y las
utilidades qu…: pudiera producir, no seria equitativocendenarla al abono de los perjuicios, con-

porteador.-—Idem.
'
—La disposicion del art. 1114 del reglamento

(a)

Artículos 246 y 247 del nuevo Código.

de 8 de julio de 1859 para la ejecucion de la ley
sobre policia de los ferro-carriles, de que nai solº
una parte de las mercaderías fuese entregada
(a) Articulo 368 del nuevo Código.
(17) Artículo 360 del Código vigente.
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e,. la Empresa en el plazo prescrito en el mieme contratase directamente su conduccion con la
Compañia del ferrocarril que se la había de en. lamento, la otra dara ecasron al resarcimieniegde daños y perjuicios, excoptuá.ndose los casos tregar, si ésta, en aquella fecha, se hallaba en
fgl-tnitos y de fuerza mayor comprobados en el combinacion para hacer el servicio con la que
mismo día y lugar en que ocurran,r carece tam- recibió dicha mercancía, y por tanto considerabien de aplicacion al caso en que sr fue 1nev1ta—
ble Para -la Empresa de un ferro-carril la reten—

das ambas como una sola Empresa, pagando el

cien de la cosa 11t1glosa, la misma sentencia

cibiendo la segunda la mercancía en la estacion
de su empalme con aquella, sin detencion ni pro-

impugnada deja al recurrente expedito 'su dere-

cargador el porte a la Compañia receptora, y re—

cho para reclamarla y disponer de ella libremen-

testa alguna, adquiriendo por consiguiente los

te.—“Idºm-

derechos que asistían a la primera Compañia

.

.

__Los derechos y obligaciones que nacen de
los contratos de trasporte que se celebren con
las Gem millas de ferre—carnles y las dudas que
acerca: e su cumplimiento surgen entre las
Partes, se regulan y resuelven princ1palmente

or el Real-decreto reglamento de 8 de julio de
1359, y solo en elcaso de que en este no estuvie—

porteadora, con los mismos deberes y responsabilidades, subrrogándose en su lugar, segun el
art. 228 del Código de comercio (a) y el espiritu de
lo establecido por el 232 del mismo, es incuestionable que aun solo por este último concepto está,
obligada la segunda Empresa a la indemnizacion
por el retardo en la entrega de dicha mercancia;
y al ordenarlo asi la sentencia, no infringe la
ey del contrato, ni la 1.“, tit. 10, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, ni el art. 205 del Código
de comercio (6), ni el principio de derecho res inter

ren revistos podrá aplicarse la legislacion mer—
cantil, ó la comun en su defecto.—S. de 24 de
ectubre de 1876: G. de 3 de noviembre: 0. R.,
t. 34, p. 754: C. L., 1876, t. 11,p. 390.
__Segun los arts. 131, 139 y 143 de dicho reglamento, las Empresas están obligadas a la
indemnizacion de daños y perjuicios por el re—

mento de 1859, inaplicables al caso, o invocados
en el su uesto de que la segunda Empresa no

traso en los trasportes, sustraccion ó deterioro
de los efectos trasportados.—Idem.

contrajo a obligacion de entregar en la estacion
do destino la mercancía que habia recibido en la

_Segun los arts. 119 y 132, alas Empresas in—
cumbe probar que los siniestros ocurren por
causas que no les son imputables, quedando
mientras tanto subsistente la obligacion a que
los articulos citados se refieren—Idem.

de su empalme conla otra Empresa.—S. de 11 de

alias acta alterí non nocet, ni el art. 141 del regla—

abril de 1877: G. de 17 de agosto: 0. E., t. 36,
p. 310: C. L., 1877, t. I, p. 671.
—Si apreciadas en conjunto por la Sala senten—

ciadora las pruebas documental y testifical hechas por las partes, estima justificada la entrega

——La cuestion de trasporte de encargos y mercaderias por los caminos de hierro se rige por

material delas mercancias cuyo importe reclama

la legislacion es ecial de la ley,de 14 de noviem-

el recurrente, en conformidad al art. 317 de la

bre de 1855 y reg amento para su ejecucion apro-

ley de Enjuiciamiento civil, sin que contra dicha
apreciacien se haya citadd*ley ni doctrina legal
como infringida, al absolver ala Empresa de-

bado por Real decrete de 8 de julio de 1859, de
tal suerte, que únicamente en los casos no previstos en ella es lícito acudir alos preceptos del
Código de comercio, y en su defecto a las leyes

comunes.—S. de 28 de octubre de 1876: G. de 26
dediciembre: C. R., t. 34, p. 790: C. L., 1876,
t. II, p. 423.
'
—Los arts. 132 y 133 del expresado reglamento de 8 de julie de 1859, no solo imponen a las

Empresas de ferro—carriles la prueba de los casos

mandada de la reclamacion, no infringe las le—

yes 2.“, tit. 14, y 114 y 119, tit. 18, Partida 3.“,
porque cualesquiera que sean las formalidades
que para justificar la entrega de mercancias á.
los consignatarios marcan los reglamentos, no

excluyen, en el caso de defecto en ellas, los me—
dios ordinarios de prueba, que estimados en este

de fuerza mayor, sino que declaran que el robo no

caso hacen ya inaplicables, y por tanto no pue—
de decirse infringidas por la sentencia recurrida

merecer-á. aquella calificacion sino cuando las
Empresas hagan constar que hicieron cuanto

las leyes expresadas—S. de 20 de marzo do 1878:
G. de, 30 de abril: 0. R., t. 39, p. 324: C. L., 1878,

estaba de su parte para impedirlo; y por consi—

t. I, p. 418.
—Las obligaciones y derechos que nacen de

guiente, no abiondo probado este extremo la
Empresa recurrente a juicio de la Sala sontencla era, al condenar a la Empresa al reintegro
de la cantidad que los demandantes anticiparon
enla estacion, el. fallo no infringe las disposiClones legales citadas.—Idem.
—El párrafo segundo del art. 144 del mismo
reglamento establece el precepto general de que

razon suficiente la insistente pretensien de la
…“Presa de paralizar el curso del pleito civil

los contratos de trasporte por las vias férreas se
rigen, en primer término, por la legislacion especial del ramo, y en los casos no previstos on
ella por los preceptos del Código de comercio, y
en su defecto por el derecho comun.—S.,de 11 de
diciembre de 1878: G. de 21 de enero de 1870:
C. E., t. 40, p. 490: C. L., 1878, t. II, p. 530.
—Con arreglo a dicha legislacion especial, las
Compañias de ferro-carriles que hacen el servicio
en combinacion se r…:pútan como una sola perso—
nalidad jurídica para con el público, y asumen
solidariamente con la representacion comun de
ella la responsabilidad de sus actos y omisiones,
sin perjuicio de la que entre si uedan reclamar—
se, atendido el motivo quela ubiese dado ori—
gen.—Idem.
_

¡“Sta que la causa criminal hubiese terminado,
Porque claramente enseña el artículo citado que

——Por estos principios, consignados en diferentes fallos del Tribunal Supremo, al hacerse cargo

la comprobacion de los casos de fuerza mayor ha

de hacerse en el mismo dia y lugar en que ocurra, y no por certiñcados obtenidos posteriorniente y despues de comenzadas las actuaciones,

a no ser que la perturbacien del órden público
_aya lmpedido a las Autoridades el libre ejercic10 de sus funciones; y que por tanto no tiene

una cosa son las actuaciones a que un caso de
llerza mayor puede dar lugar, y otra la compreacion que las Empresas que la hayan sufrido
e en hacer en el mismo dia y lugar que ocurl“ML—Idem.
—Aunque el remitente de una mercancía no

en Sevilla una Compañía de una expedicion que le
fue entregada para conducir a Madrid, cobrando

el precio del trasporte por todo el trayecto que
(a) Artículo 315 del Código vigente.
(11) Artículo 353 del nuevo._
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debia recorrer, y expidiendo el talon de resguardo por serlo de su domicilio.—S. de 10 de
de
correspondiente, tiinbrad0 con la razon social que
1881: G. de 24: C. E., t. 47, p. 136: 0_ “Eºsto
L
' -, 15587
denota su combinacion con la Compañia conce- t. II, p. 187.
sionaria de parte de ese trayecto, contrajo para
——Si no constar-a en autos el domicilio del
una y otra, y en favor del dueño y de su consig- mandado, director de la Conipaí1ía de les f de"
natario, la responsabilidad que declaran los ar— carriles del Norte de Madrid, dobe resolverán—ro—
ticulos 110, 131 y 139 del reglamento para la eje-

cucion de la ley sobre Policia de ferro-carriles; y

contienda ¿» favor del Juzgado del distrito
deS(thL

en consecuencia, la sentencia que desconoce esta

lacio de esta corte, haciendo aplicacion del art ºf;
dela referida ley de Enjuiciamiento civil '6“

solidaridad de las Compañías porteadoras y ab—
_ suelve a la demandada, quebranta la ley del contrato y la disposicion del art. 143 del citado re—

gla 1.“ en su segunda parte, por cuanto no ha, 1..rº'
dose ni aun accidentalmente el de1nandadedéb
Estépar, no puede hacerse en este pueblo el emu

glamento.—Idem.

'

—El art. 146 del mismo reglamento, segun el
cual las mercancías que el dueño ¿) consignatario

no retira de la estacion á. las 48 horas de habér—
sele dado por la Empresa aviso de su llegada, empezaran desde entonces ¿» devengar derechos de
almacenaje, está. subordinado al art. 135, que da

acccion a las Empresas por los gastos de custodia
de las mercancias conservadas en buen estado,
si han realizado la conduccion sin dar lugar a
reclamaciones de ningun género, y no sucediendo

plazamieuto.—S. de 10 de agosto de 1881: G d—

24: C. R., t. 47, p. 136: C. L., 1881, t_ H, Pv- 1878
—Constando el domicilio del demandado
en

Madrid, como director de la Compañia de los
CEL—

minos de hierro del Norte, debe en este concepto
resolverse la resento contienda con arreglo …
art. 62 de la citada de Enjuiciamiento civil, y su
regla 1.“ en su segunda parte, a favor del .Íu-¿_
gado del distrito de Palacio en esta corte; Si ¡…
aparece que ni aun incidentalmente se halle el
demandado en Estépar, lugar del contrato, donde
pudiera hacérselo el emplazamiento.—S. de 17 de
agosto de 1881: G. de 10 de octubre: C. R., t. 47,

esto, la sentencia que condena a los recurrentes
á. pagar derecho de almacenaje infringe el artículo 215 del Código de comercio (a) y los citad0s
anteriormente.—Idem.
_
——Al recibirse una carga por una Compañia de

p. 138: C. L., 1831, t. II, p. 190.

ferro—carriles para portearla hasta un punto de—
tcrminado, se impuso aquella la obligacion cou—
signiente é inseparable de abonar los daños que
se cansaran al recurrente si la carga no llegaba

Zaragoza el tren a la hora profijada, siendo asi
que en esa condicion habia pagado aquel el pre—

—Si la den anda interpuesta contra laEmpre.—…
del ferro—carril sobre reclamacion de perjuicios
causados al demandante, por no haber salido de

cio del billete, como dicha obligacion debia cum-

a su destino; porque es propio de todo pacto cumplir lo que se estipula ¿) responder de las faltas
de cumplimiento, ya sea que el acto haya de eje—

plirse en Zaragoza, el Juez de primera instancia

cutarse en su integridad material por la persona
o empresa que contrata, 6 ya en parte por otras
con quienes para este efecto se halle asociada ó

falta.—S. de 10 de noviembre de 1881: G. de 28:
C. R., t. 47 p. 457: C. L., 1881, t. III, p. 636.

en combinacion, y contra las cuales podrá reclamar en su caso por virtud de los intereses comu—

TRATADISTAS DE DERECHO.—Véase Opinion de
los autores.
TREUDO.—La accion a los treudos es petitoria

nes y mútuas relaciones que entre si las ligan.—

S. de 5 de julio de 1880: G. de 5 de setiembre:
C. R., t. 44, p. 38: C. L., 1880, t. H, p. 38.
——Por tanto, al absolver dela demanda a la Comañia se infringen el art. 130 del reglamento para
a ejecucion de la ley de ferro-carriles de 1855,

yla Real órden de 10 de enero de 1863 y su aclaratoria de 24 de marzo de 1873, perque ellas, que
son verdaderas condiciones del contrato, confir—

man la obligacion de abonar los daños, fijan los
plazos de los trasportes y reconocen la unidad
de las Empresas de ferro—carriles para los efectos

de la contratacion, sin que en el caso actual obste

de dicha ciudad es el competente para conocer.de
las reclamaciones a que ha dado lugar aquella

TRASVER8ALES.—Vease Mayorazgo y Parientes.

y no de posesion-.,—S. de 31 dejulio de 1846: C. R.,

t. 1.“, . 63: C. L., 1816, núm. 7.
.
——E juicie debe considerarse petitorio cuand
se trata en el de si los treudos están o no com—
prendidos en las rentas, pensiones, etc.—S. de 14
de febrero de 1848: C. R., t. 1.º, p. 98: C. L., 1848,
núm. 1.

_

—Si resulta que la concordia de 23 de junio de
1743, fundamento originario de la accion que ha
deducido en pleite eldemandante, solamente cousta en estos autos por la compulsa de la nota de
su inscripcion hecha en 16 de setiembre de 1775

que el convenio objeto del recurso fuera anterior

en la Contaduría de hipotecas del partido de Pura,

a la órden de 24 de marzo de 1873, la cual no se

y que do ella resulta: primero, que los vecinos de
"Villafranca de Ebro reconocieron que al Marqués

propuso crear un derecho nuevo, sino formular
el que ya venia establecido y promover su exacta
y general aplicacion.—Idem.
—Si resulta de autos que en la estacion de Es—
tepar se consignaron unos sacos de harina para

conducirlos á. Bilbao, es indudable que este es el
lugar del cumplimiento del contrato; y no habiendo promovido competencia el Juzgado de Bilbao,
ha de prescindirse de la regla 1.a del art. 62,de

la ley de Enjuiciamiento civil, en su primera
parte; careciendo de fundamento, en este concepto, la'alegaciondel demandante referente a haber-

se debido promover la inhibitoria en este Juzga—
do , por cuanto el art. 72 de la ley ya citada de Enjuiciamiento civil prescribe solamente que se intentará… esta ante el Juez 6 Tribunal a quien se considere competente, y la parte demandada ha estimado competente al Juez del distrito de Palacio
(a) Articulo 365 del Código vigente.

del mismo titulo pertenecia el señorío territorial
del citado lugar y sus términos, y como tal era
derecho privativo suyo dar liecncia'para escavar
y abrir tierras, y los vecinos tan solamente eran
dueños de sus casas y haciendas: segundo, que liingnn vecino podria levantar casa de nueva planta

sin licencia y permiso de su señor temporal; _y tel“coro, que los vecinos que tenian casa propia pagaban al señor temporal dos fanegas de trigo de
treudo perpétuo en cada año: de6n1dos en los términos qne quedan expuestos los derechos de alli-

bas partes, y no habiendo probado ni intentado
probar la demandante que el Marquesado de Vlllafranca hubiese ejercido en tiempo alguno respecto alas casas del pueblo los que competen_nl

censualista en el censo onñtéutico, la sentencia;
cualesquiera que sean los razonamientos con que
la apoye la Sala sentenciadora, al condenar al
demandado á. que reconozca el treudo de dos fa-
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_
: las cua' … al_ demandante
0 tu“ o y satisfaga
103.93 1,4)

fuero comun en los términos que han tenido por

las
nega235íonegs atrasadas, no infringe

convenien¡ o la nulidad de los actos que segun su

"lº % o …), 10 de la Novis1ma Recopilacion; la
|¿lt';m.'v¡'¿,ncia 3.“ De aqua plzm¿alc arccnda, y 9.“ De

apreciacion contrarianla voluntad de la testadora
y lo demas quejuzgnen necesario para ejocutarla

ley
ºb2¡0¡lc et vcnditíone, ni los arts. 24 y_ 25 de lames3.“,
t;[Típotecaria, ni la ley 16, tit. 22, Partida
_ co ndena al demandante a reconocer e gra—
dueno,
t3,%iben que pesa sobre la casa _de que es arreglo
l .la es 10 único a no Viene obligado, con

como se los ha oncounendado.—Idem.
TRIBUNAL EC_LESIASTIBO.—En materia de la
bunal eclesiástico, dictada bajo el supuesto de

¡119, citada Concor ia de 1743, y apagar las anuay no satisfechas del trendo, con-

subsistir todavia una capellania colativa.——S. de
23 de mayo de 1864: G. de 26: C. R.. t.9.º, p. 385:

lidades vencidas
50 ¿, tributo, que no puede reputarse de carácter
eliñtéutico cuando el dominio pleno de la finca '

notor1ay _oxcluswa compctenciadc la jurisdiccion
Real ord1nar1a, no obsta la sentencia de un Tri-

C. L.,1864, t. I,p. 491.

'

———Vease Alguacil y Testamento.

TRIBUNAL EXTRANJERU.—Véase Poscsíon y Tes-

ravade pertenece al censatario, como_ en_dicha
Uoncerdia reconoce el Marqués ¡de Villafranca

lamento.

que pertenecen a los vecinos del pueblo sus casas

TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS.—La sentencia
no infringe los arts. 21 y 70 de la ley de 25 de

' haciendas—S. de 11 de julio de 1831: G. de 23
ile agosto: 0. R., t. 47, p. 73: C. L., 1881, t. H,
P'_£$I.ia ley 16, tit. 2.º, Partida 3.“ determina que
,.]as cosas muebles que son demandadas deben pa—

racer enjuicio,n y las dos únicas sentencias de este

agosto de 1851 sobre el órden de proceder del Tribunal Mayor de Cuentas, en los que se declara
que a los Tribunales de justicia correspende co—

nocer de las terceríasydecidir las cuestiones que
se susciten por reclamacion de algun derecho civil,

Legislativa con la fecha de 20 de junio de 1866 se

cuando aquella ha reservado al recurrente las
acciones y derechos quo le correspondan ara que

relieren a la falta de citacion de remate y dene-,
gacien de prueba en los juicios ejecutivos; y por
cºnsiguente no son aplicables al caso.—Idem.

pueda enlegal forma ejercitarlos.——S. de dejulio
e 1868: G. de 26:C. R., t.18, p. 169: C. L., 1868,
t. Il, p. 65.

Tribunal Supremo que se registran en la Coleccion

…Tampocohasido int'ringidoelprincipio foral
aragonés Standum est chartac, puesto que la con—
cordia de1743 no condena al comiso de las nuevas
ediñcaciones, ni en materia de accesiones industriales protege dicho fuero la mala fe del dueño
de un terreno que ve ediñcar sobre 61, no lo con-

tradice y ¡(calla cuando debia recla1nam.——Idem.
——No habiéndose podido enla domanda en—
siones ó treudos por las casas nuevas, sine e comiso de éstas, la sentenciano debiaresolvercues—
tienes que no fueron planteadas oportunamente

y discutidas en el ploito.—Idom.
—Véase Pago en especie.
TRIBUNAL A OU0.—Vease Hechos.
'

TRIBUNAL SENTENCIADOR.—- Cuando califica
una prueba de innecesaria, resuelve cuestiones
de hecho que son de su competencia.—S. de 27 de
setiembre de 1855: C. R., t. I.“, p. 325: C. L.,
1855, núm. 10.
-—Esta facultado para decidir las cuestiones de
derecho y de apreciacien de las pruebas.—S. de
21 de mayo de 1859: G. de 27: C. R.., t. 4.º, p. 301:

o. L. 1850, t. 11, p. 146.
——lía Sala sentenciadora 6 Tribunal Superior
no debe ocuparse de atauellas pretensiones que
constituyen una nueva emanda y que no fueron

TRIBUNAL DE ALZADA.—Véase Competencia de
jurisdiccion.

—Véase Ley de Enjuiciamiento civil.

'

deducidas en forma en la primera instancia.—
S. de 28 de Octubre de 1859: G. de 8 de noviem—
bre: C. E., t. 5.º, p. 47: C. L., 1859, t. IV, p. 95.

'TRIBUNALDEIMPRENTA.—Es de su,competencia

—Al estimar las pruebas sujetandose a la re—

exclusiva asi la7cal.iñcacion del articulo denun—

sult-aucia de autos, obra dentro del circulo de sus

ciado como la declaracion de culpabilidad del
editor responsable.—S. de 15 de octubre de 1859:
G.7d%e 20: C. R., t. 5.º, p. 30: C. L., 1859, t. 4“,

atribuciones y no infringe ninguna disposicion

p. i .

t. IV, p. 242.

—Lecorresponde exclusivamente la imposicion
de la pena, segun la caliñcacionque haga del impreso denunciado.—S. (le 18 de setiembre de 1861:
Gr. de 21: C. R., t. 6.º, p. 516: C. L., 1861, p. 636.
—Vease Impreso y Periódico.
TRIBUNAL DE TESTAMENTOS.—Conforme a la
constitucion 1.“, tit. 2.º,_lib. 6.º, vol. 2.º de las

——La Sala sentenciadora en asunto de Ultra—
mar, puede hacer la apreciacien de las pruebas

de Cataluña, a las leyes 28 y 46 del Código; a la
Novela 131, cap. 11, y a la ley 7.“, tit. -10 de la
Partida 6.“, el Tribunal detestameutos causas
Pies de Barcelona ejerció un acto de legituna comPetenciano:nbrando en su sentencia de 10 de agos-

t”¡0 de 1870 albaceas y herederos de conlianza de
Una testadora, que fallecida en el año de 1842, se
hallaba todavia a la fecha de dicha sentencia pon-

d1ente de cumplimiento su última voluntad en
cllanto-Zn. lo pio, ycarecia su herencia de la representacion que debia llevarla a efecto por “haber
fallecido dos de los tres ejecutores herederos de
Qºulianza que habiadesignado on su testamento.

b— de 29 de abril de 1876: G. de Lº de agosto: 0. R.,
f. 34, p. 133: o; L., 1876, t. 1, p. 800.
_—Infringe las leyes citadas la sentencia que
mega Personalidad a los albaceas y herederos de

cºllfianza, asi legítimamente nombrados para
cºmparecer y demandar ante los Tribuna es del

legal.—S. de 29 de diciembre de 1859: G. de 6 de
enero de 1860: C. E., t. 5.º, p. 175: C. L., 1859,

'—

que crea justa, segun el art. 211 de la Real cé—
dula de 30 de enero de 1855.—S. de 10 de mayo
de 1860: G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 424: C. L., 1860,
p. 319.

—A la Sala juzgadora compete dictar la sen—
tencia con vista de lo alegado y probado segun
su apreciacien—S. de 7 de enero de 1861: G. de

10: C. E., t. 6.º, p. 17: C. L., 1861, p. 3.
—La Sala sentenciadora está. en el uso de sus

atribuciones al examinar las circunstancias del
recurso de casacien interpuesto contra una providencia suya y denegar su admisiºn por fa tar
en el alguna de las que la ley requiere como indispensable.—S. de 7 de enero de 1861: G. de 11:

C. R., t. G.º, p. 21: C. L., 1861, p. 9.
—Q,ueda a juicio del Tribunal sentenciador la
imposicion de costas y la apreciacien de la buena
6 mala fe de los litigantes, cuando nada deter—
mina la ley.—S. de 27 de febrero de 1861: G. de
4 de marzo: 0. R., t. 6.º, p. 147: C. L., 1861,
p. 165.
—Cuaudo el Tribunal seutenciador se abstiene
de decidir sobre una cuestion suscitada por primera vez en la segunda instancia, se ajusta al

SOC
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espiritu y letra de los arts. 224, 253 y 256 de la infraccion de ley ¿) doctrina leºal.—S
noviembre de 1869: G. de 10 de diciem1;r%? ¿933
ley de Enjuiciamiento civil (a) y a la 5.“, tit. 2.º,
Partida S.“, la cual, si bien establece que el de— t. 20, ). 558: C. L., 1869, t. II, p. 450.
,
mandante, cuando determina la razon por que
— éase Accion, Accionreivindicatºria Al'
pide la cosa, moda reclamarla despues por otra
diferento, no le otorga este derecho sino fenecido

que sea el juicio.—S. (le 21 de mayo de 1861:
G. de 25: 0. lt., t. G.º, p. 384: C. L., 1861, p. 469.
—La Sala sentenciadora, Jara admitir ó dene-

gar el recurso do casacien, ebe limitarse a exa—
minar si se ha interpuesto en tiempo habil contra sentencia definitiva y citá…ndose la disposicion
legal quebrantada, pues toda otra cuestion es de
la exclusiva competencia del Tribunal Supremo.
S. de 14 de nov1embre de 1861: G. de 19: C. H.,
t. 6.º, p. 668: C. L., 1861, p. 828.
——Radicado legalmente el conocimiento de una
causa en la Sala juzgadora por apelacion inter—
puesta y admitida de la sentencia del Juez info—
rior, no puede negarse a dicha Sala jurisdicción
y competencia para fallar la causa sin que sea
procedente ni legal la cuestion de incompetencia

tos, Apclacion, Apreciacion de la 11Tucba, BIZ—mº"—
Bucna_fé, Costas, Cuestiones de hecho, Def-”ens;ncs,
pobre, Hechos, Nulidad Prueba, Prueba de ¿(¿Por
gos, Recurso de casacion, Rea, Scntcncz' ,
sti_
a, rºmerí—
dad, Testamento y Tribunal Suprc7no.
TRIBUNAL SUPERIOR.——No dobe ºcuparse d

aquellas pretensiones que constituyen una 1… º
va demanda, y no fueron deducidas en fºrma ;*
la primera instancia.—S. de 28 de octubre ¿“
1859: G. de 3 de noviembre: 0. R.,t. 5.º P_47ll

o. L.,1859, t. IV, 1). 95.

'

*

—De todo lo que ha conocido y decidido el J…,7
inferior, de eso mismo conoce de lleno y decid¿
el Tribunal superior por medio de los recursºs
de alzada.—S. de 19 de junio de 1863: G. de 23.

C. E., t. 8.º, p. 432: C: L., 1863, p. 527.

'

——Cuando el Tribunal superior dicta su fallo
aceptando la relacion de los hechos y los fundº,

promovida posteriormente.—S. de 31 de marzo
de 1862: G. de 3 de abril: 0. R., t. 7.º, p. 204:
C. L., 1862, p. 235.
——Al interponerse el recurso de casacion, la

mentos de derecho consignados en el de primera,

Sala debe examinar préviamente, sin trámites

C. L., 1865, t. II, p. 75.
TRIBUNAL SUPREMO.—En el hecho de atribuir

ni sustanciacion alguna, si concurren las circunstancias marcadas en el art. 1025 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 7 de marzo de 1863:

e. de 12: C. R., 15. 8.º, p. 171: o. L., 1863, p. 189. —La Sala que se outromete a interpretar el
animo e intencion de los recurrentes, no solo no
se ajusta a las rescripciones legales, sino que se

e;;tralimita de a facultad que el referido art. 1025
la concede—Idem.
——A la Sala sentenciadora corresponde apre—

ciar la prueba testiíical ó parcial suministrada
por las partes en cuestiones de hecho, a cuya
aprociacion hay que atenerse interin no se alo—

gue contra ella que al hacerla se ha cemetido alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 13
de noviembre de 1863: G. de 18: C. E., t. 8.º,

p. 689: C. L., 1863, p. 846.
—Con arreglo á.'1a ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion, la Sala sentenciadora
está. autorizada para apreciar el derecho con que
las partes se alzaseri de la sentencia del inferior-,
y en su virtud para imponerles ó no las costas.
Idem.
'
-—La apreciacien de la buena 6 mala fe con que
procede un litigante corresponde a la Sala sontenciadora.——S. de 28 de octubre de1864: G. de
9 de noviembre: 0. R., t. 10, p. 280: C. L., 1864,
t. H , p. 323.
——Cuando la Sala sentenciadora, al calificar una
obligacion se atempera a las prescripciones de
as leyes 114 y 110, tit. 18 de la Partida 3.“, no

puede decirse que se infringen estas leyes.——
S. de 12 dejuuio de 1865: G. de 7 dejulio: C. B.,
la. 11, p. 891: C. L., 1865, t. I, ). 1108.
—No basta suponer que el Tribunal sentenciador ha formado su criterio fuera de las reglas de

derecho, si no se sefrala expresa y determinada—
monte que reglas sean las infringidas—S. de 14

de octubre de 1865: G. de 18: C. R., t. 12, p. 177:
¡C. L., 1865, t. II, . 227.
——En virtud de lo dispuesto en el art. 317 de

la ley de Enjuiciamiento civil, a la Sala senten—
ciadora corresponde apreciar el valor de las pruebas suministradas sobre cuestiones de11ocho, a
cuya apreciacien ha de estarse si no se alega
contra ella que al hacerla se ha cometido alguna
(a) Artículos 524, 544, 545 yl548 de la nueva ley. -

instancia, no falta a la prescripcion del art. 333
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 18 de
setiembre .de 1865:.G. de 21: C. E., t. 12, p. 48;

el Real decreto de 4 de noviembre de 1838 en

primer grado a las Audiencias, yen apelacion
al Supremo, el conoci iento de la cuestion de
forma de los recursos

e nulidad, esto es, la de

si ha o no lugar a su admision, no permite que
el Tribunal Supremo examine y resuelva la cuestion de fondo, sin que primero los admita la Au-

diencia respectiva, o en su caso el Supremo en
apelaciou.——S. de 8 de octubre de 1853: C. R.,
t. 1.º, p. 220: C. L., 1853, niun. 6.
—-El conocimiento del Supremo Tribunal en

los recursos de nulidad se limita únicamente a
la cuestion de derecho y a la a reciacion de la
ley, que es lo que basta para sa var el interés de
la misma, cifrado .en que ésta se aplique por todos los Tribunales de un mismo modo.—S. de 8

de octubre de 1863: C. R., t. 1.º, . 220: C. L.,
1853, núm. 6.——S. de 1.º-de diciein ro de 1854;
C. E., t. 1.º, p. 284: C. L., 1854, núm. 15.
—No puede entrar el Tr1bunalSupremo en cues-

tiones de apreciacien de pruebas, lo cual corros—
ponde privativamento al Tribunal que entendió
del pleito.——S. de 13 de enero“ de 1854: C. R.,

t. 1.", . 233: C. L., 1854, núm. 1.
—A andonada ante el Tribunal Supremo una
causa de nulidad propuesta ante la Audiencia,
no puede aquel tomarla en consideracion para

decidir el recurso, aunque dicho abandono proceda del Ministerio fiscal lo haga in. voce.—
S. de 24 .de enero de 185 : C. R., t. I, p. 237:
C. L., 1854, núm. 2.
—Tampoco puede tomarse en cuenta un nuevo

fundamento, aunque sea la excepcion de ucosa
juzgada," cuando no se repuso al interponer
el recurso ante el Tribunal correspondiente.——
Idem.
—Al admitirse un recurso de nulidad sin guat' dar los requisitos prevenidos, se falta a la voz a
la letra y se desconoce la razon de la ley; por 10

tanto, el
dejar sin
mente se
tubre de
núm. 12.

Tribunal Supremo está. enel caso de
efecto la providencia en que indebida—
decretó su admision.——S. de 17 de 001854: C. R., t. I, p. 276: C. L., 1854,
-

—La jurisprudencia del Tribunal Su romo
respecto a la inteligencia del espiritu de Real
decreto de 8 de octubre de 1835, es que éste se
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—La providencia de la Sala primera del Tribu-

ue no causan Jur—

nal Supremo, consentida por las partes, man-

dº_“. 1 a £;g;glmblles.—Sl. dia 5175qu abril de 1856:

dando pasar a la Sala segunda los autos del
recurso de casacien interpuesto y admitido por
quebrantamiento de la ley en el fondo, en. consi—

j31º1ºº

_372: o. L., 1856, núm. 6.

U'_,.Íias ¿fos Salas de Justicia son competentes

,, fallar sobre la nulidad del procedimiento
'-¡—,ud del recurso de casacien entablado en
en Vlclíºs de Hacienda. Sin embargo, solo la Sala
negºem puede apreciar todas las causas de nu—

deracion a fundarse el recurso en una de las in-.
fracciones previstas en el art. 1013 de la lev de

Enjuiciamiento civil, permite fallar-le a dicha

p.3,ná 37 calificando de iusuiicientes unas y de

Sala segunda con reconocida competencia.—S. de
26 dejunio de 1860: G. de 3 de julio: 0. R., t. 5.º,

h ¿cientos otras, dejar reducidas a solo estas la

p. 517: C. L., 1830, p. 443.

Sliestiell- En este caso a la Sala segunda incum-

—'Es de la exclusiva competencia del Tribunal
Supremo dirimir las que se entablen entre Jue-

%L únicamente resolver sobre las causas que ha
calificado de suficientes la primera, inas_no de
las que ésta ha considerado como 1nsuñcrentes.

des de distinta jurisdiccion.—S. de 13 de setiem-

s, de 25 de enero de 1854: C. R., t. 1.º, p. 422:

1860, p. 508.
—Los fallos del Tribunal Supremo, además de

C. L., 1354, t. I, num. 3.
_
»__Sglo a la Sala segunda del Tribunal Supremo

corresponde conocer de los recursos de casacien
que se funden en alguna de las causas expresa-

das en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 27 de marzo de 1857: C. R., t. 2.º,

bre de 1860: G. de 18: C. E., t. 5.º, p. 565: C. L.,

resolver las cuestiones concretas a que se refie—

ren, deben servir de regla a los Jueces en cases
analogos.—S. de 30 de enero de 1861: G. de 2 de
febrero: 0. R., t..6.º, p. 817 C. L., 1861, p. 84.

en esta cuestion.—S. de 20 de marzo de 1858:

—El Tribunal Supremo debe atenerse, en
cuanto a los hechos, a la apreciacien de la Sala
sentenciadora—S. de 22 de febrero de 1861:
G. de 27: C. R., t. 6.º, p. 139: C. L., 1861,
p. 157 .
—La cuestion relativa á. la inexacta aplicacion

G. de 25: C. E., t. 3.º, p. 348: C. L., 1858, t. I,p. 71.
—No es posible que la ley de Enjp1iciamrento
civil, al limitar las atribuciones del ribunal Sn-

al caso de la causa en que se funde el recurso de
casacien es de la exclusiva competencia del Tri—
bunal Supremo de Justicia.—S. de 24 de octubre

remo en los recursos de casacien en el fondo,

de 1861: G. de 27: C. R., t. G.“, I). 621: C. L.,
1861, p. 758.

p- 346; C_. L., 1857, t. I, núm. 10.
__Cuando la apreciacion de la Sala sentenciadora se reduce meramente a la calificacion de

hechos, el Tribunal Supremo no puede entrar

iiaya querido colocarle en la ineludible alternativa de fallar contra derecho o causar á. sabiendas
un perjuicio irreparable a quien no ha litigado
ni ha. sido llamado al juicio.—S. de 28 de marzo
de 1859: G-. de Lº de abril: 0. R., t. 4.º, p. 231:

—El Tribunal Supremo es el único competente
para decidir las cuestiones jurisdiccionales entre
Jueces de diverso fuero, y sus determinaciones,

C. L., 1859, t. I, p. 148.
—La apreciacien de las pruebas hechas por

cualquiera que sea su fuero y categoría, doben
consultarse antes de promover una contienda de

los tribunales a quo no puede tomarse en consi-

jurisdiccion.—S. de 25 de abril de 1862: G. de 28:
C. E.., t. 7.º, p. 267: C. L., 1862, p. 314.
—Solo el Tribunal Supremo es el que puede
decidir legal y válidamente las competencias de
jurisdiccion entre los Jueces y Tribunales de
cualquier fuero, los cuales le están sometidos en

deracion por el Tribunal Supremo al resolver los
recursos de nulidad, a no ser contraria a, ley 6

doctrina legal.—S. de 30 dejuuio de 1859: G. de
G de julio: 0. R., t. 4“, p. 360: C. L., 1859, t. II,

p. 208.

-

obligatorias para todos los Jueces y Tribunales,

—Ne corresponde al Tribunal Supremo de

este punto, sin dependencia ni necesidad de auto-

Justicia apreciar la prueba de hecho que dió
ocasion a la demanda, ni declarar si la Audien—

rizacion de sus superiores jerárquicos—S. de 28
de agosto de 1862: G. de 3 de setiembre: C. R.,
t. 7.º, p. 499: C. L., 1862, p. 613.

cia calificó con recta critica la practicada—S. de
14 de noviembre de 1859: G. de 23: C. R., t. 5.º,
p. 79: C. L., 1859, t. IV, p. 126.
—El decidir si ha sido 6 no iniringida la ley 6
doctrina!legal corresponde al Tribunal Supre—
mo.—S.'de 16 de noviembre de 1859: G. de 18:
C. R., t. 5.º,_p. 82: C. L., 1859, t. IV, p. 128.
——El Tribunal Supremo tiene que atenerse en
la decision de recursos en asuntos de Ultramar

la calificacion de la prueba testiñcal hecha por

el Tribunal agua.—S. de 19 de noviembre de
1859: c. de 25: C. R., t. 5.º, p. es: e. L., 1859,

f-- IV. p. 139.—,—Idem.
——Para decidir los recursos de casacien en

asuntos de Hacienda solo pueden apreciarse por
01 Tribunal Supremo las infracciones de ley que

se alegaron al inter-ponerlos , sin que puedan alegfftse otrºs distintos.—S. de 3 de febrero de 1860:

e, de 8: Q. R., t. 5.º, p. 225: o. L., 1860, p. 59.
——El Supremo Tribunal siempre ha reconocido
“ cºmpetencia exclusiva de las Audiencias para

a solucion de las cuestiones de hecho, sujetas a
Pl_'uºba testiñcal, con la única limitacion conteIndia en el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
ºlV11, de que esa prueba sea apreciada segun las

gºglas de la sana critica.—S. de 21 de mayo de

¿96349=8G. de 24: o. R.,t: 5.º, p. 446: o. L., 1860,

—La Sala segunda del Tribunal Supremo, y no
la primera, es la competente para conocer-de los

recursos de casacien fundados en falta de personalidad del litigante ó en cualquiera otra falta
en el órden de proceder.—S. de 29 de octubre de

1862: G. de Lº de noviembre: 0. E., t. 7.º,'p. 651:
C. L., 1862, p. 813.
v
—Admitida la apelacion de una providencia
denegatoria del recurso de casacien, toda cuestion que despues se suscite entre las partes litigantes es de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo, segun lo dispuesto en el final del
art. 1025 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 28 de abril de 1863: G. de 2 de mayo: 0. R.,
t. B.“, p. 283: C. L., 1863, p. 331.
—Aunque el asunto de que se trate traiga orígen de otro gubernativo, versa'ndo la cuestion
sobre un punto de derecho, su conocimiento es
propio y exclusivo de los tribunales ordinarios.——
S. de 15 de febrero de 1865: G. de 23: C. E., t. 11,
p. 162: C. L., 1865, t. I, p. 202.
_

—Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo solo son antorizadosé indispensables pro—
cedentes para la uniformidad de la jurisprudencia, sin que sus determinaciones puedan impe-

nerse como preceptos legales infringibles para. el
efecto de la casacion.—S. de 11 de diciembre de

TR"!
1865: G-. de 15: C. R., t. 12,

_
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de falsas, ni discutidose ¡su mérito

- . _

ninguna otra manera.—S. de 29 de ái%iiiiifº

t.II,p.582.
—La Sala segunda del Tribunal Supremo es

1854: C. E., t. 1_º, p. 293: C. L., 1854 ,… te de

incompetente para conocer de los recursos de casacien en el fondo.—S. d09de febrero de 1866:
G. d014: C. R., 13. 12, p. 176: C. L., 1866, t. I,

gl…— sus procedimientos a las disposiciones 1 e.

p. 214.

.

—Es ajeno a las atribuciones del Tribunal Supremo entrar de lleno en el exámen dela prueba
calificada ya por la Sala sentenciadora—S. de 7
de junio de 1867: G. de 16: U. R., t. 16, p. 621:
U. L., 1867, t. I, p. 776.
—El Tribunal Supremo solo está. llamado a de;
cidir si se ha infringido alguna ley 6 doctrina de
las iuvocadas contra la sentencia, y no a fijar la
inteligencia que deba darse a ésta.—S. de 7 de
junio de 1867: G. de 17: C. R., t. 15,' p. 626: C. L.,

1867, t. I, p. 771.
—Siendo el Supremo Tribunal el único que puedo decidir legal y válidamente las competencias
de jurisdiccion entre los Jueces y Tribunales de
diverso fuero, sus decisiones son las únicas que
forman jurisprudencia sobre lamateria.—S. de 13
de junio de 1867: G. de 19: C. R., t. 15, p. 647:
C. L., 1867, t. I, p. 806.
—La Sala segunda del Tribunal Supremo es la
competente para conocer de los recursos que se
funden en alguna de las causas señaladas en el

art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 14 de. enero de 1868: Gr. de 29: C. R., t. 17,
p. 45: C. L., 1868, t. I, p. 54.

_Todos los Tribunales del Reinº débeuln' 18.

ley de Enjuiciamiento civil, sin que Bstéc,íe la
arbitrio exceptuar provincia alguna, Pues , º“
ley no las exceptúa—S. de 20 de ectub(11-le la

1858:(£ de 2a o.1u,t.4p,p.41:o.1, fgdº
t. IV, 1). 67.

'—'

08.

—Al Tribunal sentenciador corresponde a .
ciar si ha sido o no bastantemente prebadalle_

ammm—sunmuameumweuné

C. R., t. 5.º, p. 241: C. L., 1860, p. 81_ x
'
—Al Tribunal que ha conocido bien y legiti.
mamente de una causa no se lo puede disputrñ.
la facultad de llevar a efecto su sentencia, ,".Bs¿',_
viendo los incidentes que se susciten en su eje—
cucion.—S. de 21 de abril de 1860: G. de 26: C. R,

t. 5.º,1 p. 377: C. L., 1860, p. 257.
"
—la1 principio de que los Tribunales no dan
derochos, sino que únicamente los declaran, es
un axioma () maxima incontrovertible y no una
doctrina de jurisprudencia.—S. de 13 de abril

de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 253: C. L_

1861,p.302.

'

——Cuando el Tribunal sentenciador se abstiene
de decidir sobre una cuestion suscitada por primera vez en la segunda instancia, se ajusta al

—En conformidad a lo prevenido en el articu-

espíritu y letra de los arts. 222, 253 y 256 de la
ley de Enjuiciamiento citi1 (a), y ala 5.“, tit. 2.º,
Partida B.“, la cual, si bien establece que el de-

lo 1065, no hay ulterior recurso contra las sonten-

mandante, cuando determina la razon por que

cias dictadas en casacien por el Tribunal Supre-

pide la cosa, pueda reclamarla despues por otra
diferente, no'le otorga este derecho sino fenecido

mo.—S. de 11 de ºctubre de 1869: G. de 29: C. E.,
t, 20, p. 420: C. L., 1869, t. H, p. 266.
—'El Tribunal Supremo no puede enmendar el
criterio de la Sala sentenciadora, no teniendo,
como no tiene a la vista los méritos de los autos,
y mucho ménos cuando no se demuestra que las

apreciaciones de la sentencia lian infringido leyes ó doctrinas determinadas.—S. de 2 de di—
ciembre do 1873: G. de 7: C. R., t. 28, p. 602: C. L.,
1873, t. II, p. 436.
—El Tribunal Supremo tiene que atenerse a
los hechos consignados enla sentencia.—S. de 19

de marzo de 1875: G. de Lº de junio: C. R., t. 31,
p. 541; C. L., 1875, t. I, p. 523.
'
—'Véase Apreciacion de hechos, A194'cciac¡'oa de
la prueba. Casacien, Compclcncia dc jm'z'sdíccíon,
Consejo Real, Cuestion de hecho, Doctrina, Juris-

que sea eljuicio.—S. de 21 de mayo de 1861: G. de

25: C. R., t. 6.º, p. 384: C. L., 1861, p. 469.
—Los Tribunales de justicia solo pueden cono-

cer en las reclamaciones contra la Hacienda, de
las cuestiones de dominio o propiedad, cuando
llegan a ser contenciosas.—S. de 17 de junio de
1861: G. de 20: C. R., 15. G.", p. 444: C. L., 1861,
p. 544.
—Por el art. 48 de la ley de Enjuiciamiento
civil están autorizados los Tribunales para traer

a los autos, terminada la sustanciacien, cualquier documento que crean conducente a escla-

recer el derecho de los litigantes.—S. de 6 de
noviembre de 1861: Gr.-de 12: C. R., t. 6.º, 1). 64.0:
C. L., 1861, p. 793. .
——-Las prescripciones del art. 182 de la ley de

prudencia, Prueba, Recurso de casacien, Recurso

Enjuiciamiento civil estan subordinadas a lo que

(la nulidad y Sentencia.

dispone el 184, el cual autoriza a los Tribunales
para apreciar en sus fallos otros datos y circun,s'
tancias ue no comprende aquel.—S. de 24 de
abril de $863: G. de 28: C. R., t. 8.º, p. 266: C. L.,
1863, p. 311.
—Segun la regla 56 de la ley provisional para

TRIBUNALES.—Deben limitarse en sus sentencias a fallar sobre el punto litigioso controverti—
de, sin decidir nada sobre cuestiones que se han
tocado por incidencia, y no en la forma corrospondientc.—S. de 21 de noviembre de 1846: G. de
27: C. R., t. 1.º, p. 67: C. L., 1846.
,
——No son árbitros de calilicar de plena prueba

lo que no reconocen las leyes como tal, ni deben
formar su criterio fuera delas reglas estableci—

das por el derecho: tampoco pueden hacer uso de
conjeturas, principalmente cuando sus decisio—
nes pueden conducir a una grave perturbacion

social.—S. de 28 dejuuio de 1852: C. E., t. 1.º,
p. 191: C. L.,1852, núm. 7.

la aplicacion del Código penal, los Tribunales

que entienden en el delito principal conocen de
las faltas a el anejas, sin perjuicio ds la compº¡tencia ne la regla 1.“ de dicha ley atribuye 3los Alca dos y sus Tenientes para el conocimientº
de las faltas.—S. de 11 de diciembre de 18631
G. de 20: C. R., t. 8.º, p. 772: C. L., 1863, p. 353—La ley 2.“, tit. 11, lib. 10 de la Novisnnn
Recopilacion, que establece que los Tribunales

—La obligacion que tienen los Tribunales de
admitir los recursos de nulidad, se concreta a los
casos en que sean interpuestos con arreglo a las
prescripciones de la ley.—S. de 17 de octubre de

atiendan a la verdad sabida y proscindan dt?
rigorismo de las formas, no puede ya tener apilcacion despues de publicada la ley de Enjuicm'
miento civil.—S. de 27 de diciembre de 18642

1854: C. E., t. 1.º, p. 276: C. L., 1854, núm. 12.
—Los Tribunales deben dar a las escrituras
públicas la fuerza probatoria que tienen, cuando
no han sido redargnídao civil ni criminalmente

epwoa…uwe%ennwnn,
p. 6 9.
(a.) Artículos 497, 540, 544 y 548 de la vigente.
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no se ha hecho por esta determinacion especial.
5 asuntos civiles la mision de los .Tue/EnTribunales
lº
S. de 9 de diciembre de 1862: G. de 12: C. R.,
es meramente pas1va, y (1ch
t. 7.º, p. 755: C. L., 1862, 1). 940.
_º-º' .y 1-se ¿, las pretensiones que las partes hayan

l_ummhdo ,… siendo procedente ocuparse de la
lºl'mu “ , ,'r¡, de un Juzgado que ninguna inter—

me, es privativa para todo juicio sobre contrate

compºtº”º“
—
” 'en ¡…ya tenido

mercantil la jurisdiccion de los Tribunales de

en 1 es autos.—S. de

31 d 0

_—Al tenor del art. 1109 del Código de comer—

,.…c1 (1: 1881: G. de 10de octubre: 0. R., t. 47,

comercio.—S. de 23 de noviembre de 1863: G. de

,_,2: C.L.,188_1;13- Il, p. 193.
'
¡cs' Véase Aprcczaczon de la prueba, Clausula

26: C. R., t. 8.º, p. 710: C. L., 1863, p. 878.
—Los Tribunales de comercio no pueden hacer

,/,c,,¡…-m, Escritura pública, Incidente, J'lcifo,

efectivas las costas )rocesalcs y gastos de un
juicio criminal, consi erados como pena, porque
no ejerconjurisdiccion criminal.—S. dc 24 (lo noviembre de 1863: G. de 27: C. R., t. 8.”, p. 717:

¡¡(1l,l.,,cl¡a, S…Icncía, Súpl¿cu y Tutela.

TRIBUNALES CONTENCIÚbO—ADMINISTRATIVOS.
al mar.
Y msc Bienes comunales y Terrenos robados

(-i-R|3UNALES DE COMERCIO.—Lescorresponde el

co…:cimionto de los autos_sobro arribadas y ave_¡,,S de buques, con sus incidentes, como compreniu*,lºs ¿… el Código de comercio.—S. de 7 de enero de

t. I, núm. 4.
135.1zo.n., ¿. 2.º, p. la:queo. seL.,-1854,
ejercita procede de
_—Cuando la accion

…… operacion mercantil, aunque ésta se califique

C. L., 1863, p 887.
—Cuando la accion personal ejercitada en la
demanda no se dirige contra la Empresa de un

ferro-carril, sino contra un particular, en virtud
de un contrato comun celebrado con el, no puede
sostenerse la competencia del Tribunal de co—

de 185353 C. E., t. 2.”, p. 84: C. L., 1854, t. II,

mercio, fundirndose en que por la ley de 28 de
enero de 1848 está. declarado que las Empresas
para la construccion y explotacion de una via
férrea son mercantiles.—S. de 24 de agosto de

im. ' …-—-Los Tribunales de comercio, y donde.no los

t.

hay, los Jueces de primera instancia, haciendo
sus veces, son la única jurisdicci0n competente

—],EIs) privativo para toda contestacionjudicial
sobre obligaciones y derechos procedentes de

para conocer de todos los negocios judiciales relatives al comercio, asi como a la subastay venta
de los buques y de sus efectos, si aquellos hacen
urribuda y se inutilizan para continuar la nave—

negociaciones, contratos y operaciones mercan-

dige.—S. de 28 dejuuio do 1866: G. de 9 de agosto:

gacion.——S. de 10 de setiembre de 1858: G. de 12:

G. R., t. lll, p. 227: o. L., 1816, t. 1, 1). 1094.

U. R. t. 3.º, p“. 59: C. L. 1858, t. III, p. 23.
—N,o es de la oxclusivitcompetenciade los Tri"—
1umalos de comercio el declarar si un juicio uni—
versal es óno de espera.—S. de4 doenero de 1859:

cºnocer de los negocios judiciales mercantiles el
Juzgado ordinario en su distrito, segun lo dis—

de accidental, el conocimiento de los autos pertenece al Tribunal de comercio.—S. de 4 de mayo

“'“%íº Estº:2ti£:taiífí& trt?¿33:fá*&fi
cimiento del negocio cuando no concurren las circunstancias doscrmercantil el contrato y comer-

ciantes los principales eontraye11tcs.—S. de 28
de áiupig dIBJ 181:'%95:9Grt. ¿% 5 do1j)%lie: C. R., I:. 4.º,
p.

0 :

.

.

|

.

P.

…

..

, —Sonincoinpet¿ntes lara conocorde las demandas sobre actos no cali "cados de mercantiles en
pl Cá;d1go de comercio, aunque sean comerciantes
os emun antes o demandados.——S. de 32) de sotiembro de 1859: G. de 4 deoctubre: C. R., t. 4",

p. 392: o. L., 1859, t. III, 1). 73.
—-E1Tribunaldo comercio del territorio donde
una casa comercial tiene su domicilio 7 en no
radican sus bienes, géneros'y efectos, eg corn%e—
tente para conocer dela quiebra de dicha Cít5&.'—'

b. de 13de0ctubre de 1862: G. de 16: C. lt.,t. 7.º,

,., 602: o. L., 1862, p. 744.
—l(ls competente para conocer del concurso de
un comerciante el Tribunal de comercio de laplaza
011 que aquel estuviere matriculado—S. do25 de

octubre de 1862: G. de 29: C. R.,t. 7.", p. 629: C. L.,

1862, P. 786.
_—Con arreglo al art. 1201 del Código de comerºlº; no son dela competencia de los Tribunales
2_e comercio las demandas intontadas por comer1antes, n1 contra ellos, sobre obliga01enes ó de1'ººhos que no procedan de actos mercantiles.—
S. de 14 de noviembre de 1862: G. de 20: C. R.,

13(Iií)_: G.7dc 27: C. R., t. 12, p. 85 u“. L., 1865,
.

.

tiles, la jurisdiccion de los Tribunales de comercio, segun lo dispuesto en el art. 1191) del Co-

—Donde no haya Tribunal de comercio, debe
puesto en el art. 1179 del indicado Código.—S. de
24 de noviembre de 1866: G. de 29: C. R., t. 14,
p. 693: C. L., 1856, t. II, 1). 533.
—Por el art. 8.“, tit. l." del decreto del Go—

bierno previsional de G de diciembre de 1868 sobre refnndicion de los fueros especiales, elevado
a ley por la decretada por las Cortes Constitu—
yentes en 10 de junio de 1860, quedaron su iri—
mides los Tribunales de comercio, declaránc e »e
competente a la jurisdiccion ordinaria para conocer de los negocios y causas en que aquellos
outcndian.—S. de 11 de octubre de 1860: G. de

14: C. R., t. 20, p. 410: C. L., 1865), I:. II, 1). 282.
——Segun los arts. 11 y 15 de dicho decrete, los
negocios pendientes en los '.i'.ribuuales de comercio que no tengan en él tramitacion señalada,

doben sustanciarso con arreglo a las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil, quedando
suprimida la tercera instancia y los recursos de
nulidad y d-… injusticia notoria, y estableciendo
en su lugar el de casacien en los casos y forma

que aquella ordena.—ldem.
——Cenformo á. la disposicion 4.“ de las transi—
torias para la ejecucion del expresado decreto,

por lo que respecta a los pleitos poudicntes,deben
éstos sustanciarse con sujecion ¿ las leyes anteriores hasta la terminacion de la instancia en
que se encuentren, y desde la scntcncia que la
ponga término, a las prescripciones del citado

decreto y de las leyes comunes.—Idem.

_—En las competencias que ocurran entre los
Tl:lbunalcs de comercio debe cstarseá. lo que pres-

—Segun el art. 1201 del Código de comercio,
la competencia de los Tribunales de comercio no
la determinan la circunstancia de ser comercian—
tes el demandante y el demandado, y que el pa-

º"1bu la ley de Enjuiciamiento civil (a),“ conformo

garé á. la órden esté girado de comerciante ¿…

¡ll art. 462 de la especial de Comercio, puesto que
lºspººto á… la preferencia de los mismos, paracu—
ºnder en las causas sobre negocios
mx
_
. mercantiles

comerciante, sino la que los derechos y obliga—
ciones por ellos contraídas emanen de actos mer—

'A 7.º, p. 702: C. L., 1862, p. 874.

cantiles.—S. de 23 de junio de 1870: G. de 23 de
diciembre: 0. R., t. 22, p. 343: C. L., 1870, t. I,

, (a) Artículo 480 del nuevo.
Tono IT.

p. 1011.
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__Véase Arribada, Código de comercio, Juris—
lugar otros hechos relacion ados con ella &
competente para entender de las l'eclainff' .f“ºl'o
diccioa de comercio y Quiebra.

TRIBUNALES DE GUERRA Y MARINA.—No tienen
un sistema completo de procedimiento, y por lo

que de la misma provengan—S. de 22… ¿ Clones

tanto se hallan comprendidos en la base 8.“ de

t. I, p. 24.

la ley de 13 de mayo de 1855, que precede á. la
de Enjuiciamiento civil.—S. do 5 de mayo de
1859: G. de 9: C. R., t. B.“, p. 166: C. L., 1859,

— El Tribunal que discernió la tutela,
competente para entender en las resultas des el
ejercicio.—S. de 7 de octubre de 1863: G d; º…“

13. II, 1). 18.
——Véase Ley de Enjuiciamiento civil.
TRIBUNALES DE ULTRAMAR.—Véase Hechos.

C. R., t. 7.0, 1). 587: e. L., 1863, p. 717. '

T RI B U N A L ES ITA L | ANOS.—Véase Fianza de

ma…,

de 1858: G-. de 25: c. R., t. 2.º,p. 237; (]

' "1858,

1”=

—-Por regla general, las mujeres tienen in
es.
pacidad legal para ejercer el cargo de tut ela, GX—
ceptuaudo la madre y abuela de los liuérfau

s. de 26 de febrero de 1866: e. de 5 de …,,,_,ºº;

arraigo.

TRIBUNALES 0RDINARIDS.——Las Roales órdenes

0. R., t. 13, p. 243: o. L, 1866, t. I, p. 297. ¿º'
—La

que se expidan por el Ministerio de la Guerra
no pueden tener aplicacion en los Tribunales ordinarios, si no son comunicadas a los mismos por

ley %).“, tit. 16, Partida G.“, establece 1
preferencia de la madre y abuela para los caso?

el Ministerio de Gracia y Justicia.—S. de 3 de no-

——Cuaudo es un hecho que se ha señalado el

viembro de 1853: C. R., t. 2.º, p. 16: C. L., 1853,
t. IV, núm. 9.
——Los fraudes cometidos por paisanos en la
presentacion de prófugos sustitutos para el reem-

tanto por ciento por la administacion del caudal
de unos menores, no puede decirse que se ha in—

plazo del ejército, son de la competencia de los
Tribunales ordinarios.—S. de -27 de mayo de
1854: C. R.,t. 2.º,p. 89: C. L., 1854, t. 11, núm. 44.
——A los Tribunales ordinarios, con exclusion
de todo fuero, corresponde el conocimiento de los
delitos ó faltas cometidas en las operaciones de
reemplazo para el servicio del ejército, si el delito
() falta es de los comprendidos en el Código pe-

nal.—S. de 23 de febrero de 1858: Gr. de 25: U. E.,
t. 2.º, p. 264: C. L., 1853, t. I, p. 17.
—Micntras se pone en claro si un hecho tiene
o no carácter de desacato, corresponde a los Tri-

bunales ordinarios conocer de las diligencias críminales que con ocasion del mismo se instruyen.
S. de 1.“ de octubre de 1859: G. de 5: C. R., t. 3.“,
p. 261: C. L., 1859, t. IV, p. 1.

—No habiéndose suscitado en tiempo oportuno
la cuestion de que los Tribunales ordinarios ca—
recen de atribuciones para decidir sobre la validez de las resoluciones administrativas, es ím—

procodeute suscitar-la al tiempo de interponer el
recurso de casaciou.—S. de 17 de junio de 1862:

G. de 27: C. R., t. 7.º, p. 411: C. L., 1862, p. 499.
—Si bien es cierta la doctrina de que los Tribunales de Justicia no pueden apreciar los actos

comunes de la tutela legitima—Idem.

'"

fringido el art. 1261 de la ley de Enjuiciamiento

civil (a), que impone al Juez el deber de señalar

el tanto por ciento que haya de abonarse por la ad.
ministracion de la tutela y curaduria en el caso

de no declararse que se entienda el desempeño
de estos cargos, fruto por pensiou.—S. de 5 de

marzo de 1866: G. de 16: C. R., t. 13, p. 282: C. L..
'
1866, t. I, p. 349.
———En un pleito en qug no se cuestiona acerca
de la exoncion de tutela es inoportuno invocar la

ley 3.“, tit. 17 de la Partida 6.“——S. de ]7 de abril
de 1868: G. de 9 de mayo: 0. R., t. 17, p. 340:
0. L., 1868, t. I, p. 421.
——De lo dispuesto en los arts. 215 y :."16 de la
ley Hi otecaria, no se deduce que la hipoteca por
razon ( e tutela no puede exigirse ni hay obliga-

cion de prestarla mas que en cuanto alcance a
cubrir aquello de que ha de responder.—S. de 22
de junio de 1868: G. de 14 de julio: 0. lt., t. 18,

p. 74: o. L. 1868, t. |", 1). 785.
—Si en el escrito de demanda se pidió clara
y categóricamente se declarase que el verdadero tutor designado en testamento fue una persona determinada, al acceder ¿» e'lo la sentencia, haciendo dicha declaracion en idénticas pa-

labras, no infringe la ley 16, tit. 22, Partida B.“,
porquo guarda perfecta congruencia con lo pe-

del Gobierno o de las Autoridades administrati—
vas, ni dejar sin efecto sus disposiciones, siempre
que las dicten con arreglo a las facultades que
las leyes les confieren, no tiene aplicacion á. los

dido.—S. de 24 de enero de 1876: G. de 3 de
febrero: 0. R., t. 33, p. 192: C. L., 1876, t. I,

juicios en que la cuestion litigiosa versa sobre el

tadamente la voluntad de la testadora, declaran-

dominio o posesion de los bienes que son objeto
de la controversia, se un tiene declarado el Tribunal Supremo en di 'erontos sentencias.—S. de
19 de junio de 1875: G. de 28 de agosto: 0. R.,

do el sentido de las palabras con que se hizo el

t. 33, p. 286: C. L., 1875, t. I, p. 1122.
—-Véase Aguas, Bienes comunales, Cuestion ad-

ministrativa, Cuestion de hecho, Prueba, Recurso
de casacien, Sentencia, Servicio militar, Terrenos
ribereños y Vía contenciosa.

TRIBUTO.—Están abolidos todos los que proceden de señorío jurisdiccional.—S. de 2 de marzo

de 1849: C. R., t. 1.º, p. 109: C. L., 1849, núm. 2.

—Véase Compraventa, Prestacion señorial y Señoríos.

' _

,

TRIPULACIDN--—Véase Contrato mercantil.
TRIPULANTE DE BUQUE—Véase Equipaje de la
nave y Salarios.
'
TRONCALIDAD.—Véase Bienes troncales, Derecho
de tanteo y Legislacion de Vizcaya.
TRDNOUERDS.——Véasº Bienes troncales.

TROPAS CARLISTAS.—Véase Dañosy perjuicios
y Despojo.

TUTELA.—El pueblo donde se ejerce y tienen
/

p. 106.

—La sentencia que se limita a interpretar acer—
nombramiento de guardador, con el auxilio dela
critica legal y de las pruebas a que se recurre en
tales casos, no niega la existencia legal del testamento, ni ataca su eficacia, ni desconoce sus
solemnidades, ni infringe la ley 1.“, tit. 18, libro

10 de la Novisima Recopilacion—Idem.
—No es aplicablo ni se infriuge la ley 9.“, iiitulo 16, Partida 6.“, dando por sentado que se
esta en el caso de no existir tutor tostamentario,
cuando la sentencia, fundada en reglas de recta
interpretacion, declara que en el testamento se
nombra tutor en vez de curador a los hijos constituidos en edad infantil.—Idem.
—No habiendo declarado la Sala sentenciadora
en un pleito sobre cuentas, que no deban darse

las de tutela, ni que este pueda hacerse sin los
justificantes necesarios, son inaplicables, y por
tanto no infringe la ley 21, "tit. 16, Partida 6.“,

ni el principio de derecho de que las cuentas nº
consisten enla relacion arbitraria de lo que el
(a) Articulos 1861 y1862 dela vigente,

TUT
.
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' e no ha cobrado ' gastado, sino

gu…—dsigi,%£nºies.—s. de 1.0 di; julio de 1876:
En 15; 424 de agosto: 0. B., la. 34, p. 459: C. L.,
187ºi.'; 11é[5,1i8, tit. 16, Partida 6.“, se refiere a los
./ 1 raices; y si el guardador enajenó muebles
blenºb vientes, al desechar el reparo a las cuentas

Y 56111391 no ha infringido la referida ley y doc—

'1'UT
éstos de redituar,.es aquel responsable de los in—
tereses.-—S. de 10 de marzo de 1858: G. de 14: C. R.,
t. 3“, p. 341: C. L., 1858, t. I, p. 64:.
—El tutor a quien se señalan los frutos por alimentos delos menores, queda relevado de la obligacion de dar cuentas.—S. de 7 de abril de 1859:

G.7d,e 15: C. R., t. 4.º, p. 238: C. L., 1859, t. II,
p. .

de …llni tampoco el art. 1401 de la ley de Enjui-

_ —Un nombramiento de tutor, acordado sin opo—

“.'lna¡ento civil, que solo impone en su caso la

srcion alguna, y sin haberse interpuesto apela—

º…m.lidnd de la licencia j udicial para la venta de
“96825 inmuebles 6 somovientes de valor que

cion de la providencia, tiene el carácter de asunto
deñnitivamente terminado, acerca del cual no

ble1ilan conservarse sin menoscabo, pertenecien—

cabe ya apreciar contienda de competencia.—
S. de 30 de enero de 1861: G.de 2 de febrero: 0. R '1

ueáº¡nenores, en cuyo caso no se encontraban
ig: enajenados por el tutor; y tampoco es_—aplica—
5."º,
“ble ni infringe la ley 52, tit. B…", Partida
….un dicha ley se reliere a las ventas manda—
01“ los Jueces para hacer cumplir la senten—

gr: ,1,3 los exact—eres de los tributos públicos.—

IdÍÍ—,a bien la ley 1.º, tit. 12, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion manda deshacer las ventas

t. G.“, p. 81: C. L., 1861, p. 84.
———Los tutores testamentarios dados por el padre

a sus herederos e hijos legítimos no han menes—
ter que el Juez lesdisciorna el cargo para desem-

peñarlo válidamente, segun se deduce delaley8.“,
tit. 16, Partida G.“, la cual exige dicho requisito
para los casos en que el padre de guardud0r asus
hijos simplemente naturales.—S. de 26 de abril

hechas por el administrador de una_cosa ajena a
s, propiº; y la ley 4.“, tit. 5.“ Partida 5.“, dis—

de 1862: G. de 3 de mayo: 0. R;, t. 7.º, p.-z73:

pone que ninguno de los guardadores pueda comP…r cosas de aquellos que tuvieran en guarda,
fueras ende si fuere por mandado del Juez, la

civil, la remocion de los tutores y curadores no

Sula 'sentenciadora que al desechar el reparo
puestº 51, las partidas que se refieren a las ventas
de frutos y ganados se fundó principalmente en
que no se habiajustiiicado que con ellas se hu-

biere causado perjuicio a la menor, ni en que con-

sistía, extremo necesario para aceptar el agravio
yacordar la indemnizacion en tanto cuanto se
acreditar-a ascendia el perjuicio que con dichas
ventas se hubiese causado, puesto que ya no podian deshacerse por la condicion delas cosas vendidas, no infringe dichas leyes ni la doctrina que
conforme1á.1 ellas ha consignado el rJ.“ribunal Su-

prcme.— ( em.
—'—Las leyes 60, tit. 18 de la Partida 3.“, y 8.“,
tit. 16, Partida G.“, no tienen aplicacion en Aragon, cuyo derecho foral contiene disposiciones y

preceptos claros y concretos que regulan la materia de tutela, capacidad -de las personas para
contratar y establecen las formalidades y requisitos que han de concurrir en la enajenacion de

0. L., 1862, p. 326.
———Segun el art. 1276 de la ley de Enjuiciamien to '
puede resolverse por un acto de jurisdiccion voluntaria.—S. de 13 de abril de 1863: G. de 22: C. R.,
t. 8.º, p. 250: C. L., 1863, p. 250.
—Lo dispuesto en la regla 4.“ del art. 1272 de
dicha ley para obligar a los tutores y curadores
á. que depositen enel establecimiento público destinado al efecto los sobrantes de las rentas yproductos del caudal de los menores, despues de cu-

bierth los gastos de alimentacion y administracion,ne se entiende, segun lo prevenido en si articulo 1273, con los tutores ¿) curadores nom bra—

dos porel padre con relevacionde ñanzas.—S. de
3 dejunio de 1864: G. de 9: C. R., t. 9.“, p. 431:
C. L., 1864, t. I, p. 551.
'
-—El Juez que nombre. un curador es el que debe
conocer de la demanda de remociony nuevo nom-'

brainiento para dicho cargo.—S. de 15 de setiembre de 1864: G. de 18: C. R., t. 10, p. 45: (J. L.,
1864, t. II, p. 55.
-—No son doctrinas admitidas por la. jurispru—
dencia de los Tribunales las de que el nombra-

o_s bienes pertenecientes á. los menores de 20

miento de tutor aprobado sin oposicion y sin de-

anos.—S. de 8 de febrero de 1877: G. de 30 deju-

ducirse contra el recurso de alzada, tiene el ca-

1110:C.R., t. 35, p. 460: C. L., 1877, t. I, p. 222.
—El auto que se limita a declarar nulo todo lo
actuado en unas diligencias de jurisdiccion vountaria sobre declarar concluida una tutela y

rácter de definitivamente terminado, y que aunque existan vicios de nulidad, quedan subsanados
desaparecen cuando las partes los consienten.—
, . de 20 de enero de 1865: G. de 26: C. R., t. 2.“,

Fell(llclon de cuentas de la misma, por haberse

p. 48: C. L., 1865, t. I, p. 67.

En!r_mgido en ellas el …. 1276 de la ley de En-

—Los tutores y curadores no solo pueden, sino
que deben, como buenos administradores, adqui—
rir por ypara sus menores cuanto redunde en beneficio yaumento del patrimonio de éstos, sin que
al efecto estén ligados a las formalidades exigidas por las leyes para la enajenacion de bienes

Juiº“llniento civil (a), que determina el procedi-

lme11150 a que debe sujetarse la cuestion, que 01
'“ºz resolvió en otra forma, reservando á. los
qua las promovieron
en ellas intervinieron

º 1150_de los derechos o que se crean asistidos
:” a forma que proceda con arreglo a las leyes,

0 º º_3 definitivo, porque nada resuelve, ni hace deumflºlon de derechºs, ni imposibilita el uso de

raices de los dichos menores; pero una vez ad—
quiridos los de esta clase su enajenacion sin las

indicadas solemnidades lleva inherente el vicio

c º acciones á. que aquellos puedan tener dore-

de nulidad.—S. de 25 de setiembre de 1865: G. de

ocl?fís' de 27 de setiembre de 1877: G. de 17 de
P- 11281'e: C. R., t. 37, p. 385: C. L., 1877, t. II,

28: 0. E., t. 12, p. 92: e. L., 1865, t. 11,p. 112.

,:dYéjvlse Administracion de bienes, Cnratela y

" ¿02011 de cuentas.

Ses d PR…—Est!» obligado a mirar por los intere_º menor con celo y diligencia, conservando
lones, no sole con seºuridad sino de unmodo
prºduct"
.
º .
v
.
___

1V0, y si por descu1do ó culpa suya dejan
x—

… Articulo 1870 de la vigente.

—-Cuando el tutor y curador de unos menores
realiza un préstamo a nombre de éstos, por estar
revestido de semejante carácter, es el legítimo
representante del créditopara entregarlo a quien

corresponda, cumpliendo con los deberes que le
impone sn cargo.—S. de 18 de noviembre de 1865:
G. de 22: C[ E., t. 12, p. 324: C.—L., 1865, t. II,
. 417.
'
P —La ley 9.º' tit. 16 de la Partida 6.“, al pres-

cribir que a ialta de tuter testamentaria y de
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madre y de abuela de menores-deba rec1er este lidades mencionadas, no infrian 1.¡ d'—
testanientaria del padre del meiior ! ml?-110 Slci0n
cargo en el pariente mas cercano, supone que
éste reuna las cualidades necesarias para su desempeñe, segun la ley 4.*L del mismo titulo y Par-

tida, porque en otra caso se halla incapacitado
para ello.—S. de 5 de abril de 1867: G. de 10:
C. E., t. 15, p. 345): C. L., 1867, t. I, p. 430.
—La ley 1.“, tit. 3.º, lib. 27 del Digesto, que
prescribe que el tutor está. obligado a rendir

y doctrinas relativas a que les gf…,.d .11s ley…,
los huérfanos deben cuidar de sus bien£(,ºl'es de
fe y lealmente, ni la_regla de dorecho d: ¿ ])“0nn,
die debe enriquecerse torticer'a1nonto ,,L
1,la_
obtiene lo que le corresponde en j ustii3iir Es el que

1.iquece toi—ticeraiuento con daño de Otro íie en—Segun lo prevenido en el art. 1230 de [dºm.

cuentas de su administracion, no es aplicable al
caso en que se han dado esas cuentas y se ha litigade acerca de los agravios deducidos contra
ellas.—S. de 11 de julio de 1868: G. de 8 de agos-

de Enjuiciamiento, si sobre el nombramien?
tutor se empeiiase cuestion, se Sustanc¡%_º lede

to: 0. lt., t. 18, p. 24.7: C. L., 1868, t. Il, p. 153.
-—Las leyes del Digesto relativas a la culpa
leve y a la que debe prestar el tutor en el ejerci-

p. 315.

cio de su cargo, carecen de aplicacion si en el
pleite no se ha cuestionado acerca de dichos exHemos—Idem.
-——No se infringe el fuero 2." De intcríbns, en
que se establece que cuando el tutor no haga in-

uitivamento, lejos de terminar el juicio y de? l—

ventario de los bienes del pupilo, se haya de es—
tar' a lo que jur_e el mismo pupilo o su heredero,

_cuando no solo se practica inventario, sino que la
Sala sentenciadora,- apreciando 011 uso de sus
atribuciones las pruebas alegadas sobre este he—
cho, declara que el tutor, lejos de obrar con abandono ó negligencia, ha ejercido su cargo con acti-

vidad y celo, procurando el mayor beneficio de
los menores.—S. de E) de febrero de 1869: G. de
14: 0. It., t. 19, p. 141: C. L., 1869, t. I, p. 175.
' —La ley 120, tit. 18, Partida 3.“, que dispone
que 'el gnardador no pueda contradecir la carta

en que fize escribir todos los bienes del huérfano,
no puede ser infringida cuando resulta de autos
que ni el tutor ni su heredero han contradicho el

via ordinaria.—S. de 28 de febrero de 187—¿(. (e, º“
12 de marzo: 0. R., t. 25, p. 249: C. L. 1872 11, -º

'

, ' f:

—-—El auto dirigido a que se de cuinplimío,,t .
esta disposicion, sin resolver punto alguno (1 ºf“

cer imposible su continuacion, de entrada a um—
ordinario

en que las partes pueden ampliainennt0
exponer y discutir sus derechos respectivos- 018
su virtud, contra tal auto es improcedente ,e ,.;
curso de casacien, y más aún si se funda en ¡,,_

fraccion de ley 6 de doctrina legal.—Idem,
———No es cierta en absoluto la doctrina de que

el tutor ó curador, ya sea de menores e ejemplar
cuando se halla en posesion de este cargo …;
puede ser removid0.—;ino por uno de los niotivoa
ó faltas que le hacen considerar sospechºso, ]….
biéndose como tal al que desgaste los bienes de
menor 6 demente, ¿) al que se halle en uno de los
casos designados en la ley 1.“, tit. 18, Partida
, G,“; puesto que sobre haber casos, como el sei1alade en la ley B.“, tit. 18 de la Partida 6.“, en que el

Juez puede de oficio y sin acusacion de nadie re-

nido constantemente su exactitud.—Idcm.
—Las leyes aragonesas que se refieren a los

mover al guardador, tratándose de la curaduria
ejemplar, que se halla determinada y regulada
por derecho, tanto con arreglo a las indicadas leyes do Partida como a la de Enjuiciamiento civil,
puede producir j usta causa de remecion la nece-

contratos En que intervienen los menores no pueden tenor aplicacion a la responsabilidod de los
guardadores.—Ideni.
—Aunque sea'cierte que un tutor dijese que

mente al nombramiento el curador para las personas incapacitadas.—S. de 31 de enero de 1873:
G. de 3 de marzo: 0. R., t. 27, p. 296: C. L., 1873,

inventario, y que antes al contrario han soste-

sidad de cumplir estas rescripciones relativa-

estaba pronto a entregar el archivo de los pape—
les de su pupila, si no lo entregó ni hizo demostracion que manifestaso el cumplimiento de su
oferta, la demanda en que se pide la entrega es

t. I, p. 160.
-—El art. 1276 de diblia ley de Enjuiciamiento,
en que se condensan las disposiciones vigentes

necesaria, y la Sala, estini£tndola, no infringe las
leyes 7."', tit. B.", ni la 2.“, tit. 13, Partida 3.“—
S. de 28 de mayo de 1870: G. de 9 de diciembre:

secundada por decisiones del Supremo Tribunal,
se limita a declarar que los tutores y curadores
no pueden ser removidos por un acto de jurisdic—

o. n., t. 22, p. 229; o. L., 1870, t. I, p. 843.

cion voluntaria, siendo indispensable para decre-

—Nombrada una persona tutor y curador de
un menor por el padre de éste en su testamento,
con la cualidad de frutos por alimentos, y con la

tar su separacion, despues de discernido el cargo,

sob re este punto y cuya exacta aplicacien ha sido

oirlos y vencerlos en juicio.——Idem.

_

—El art. 1230 de la ley de Enjuiciamiento 91-

obligacion de cumplir todos Los contratos que

vil (a) dispone que usi sobre el nombramiento (de

dejase pendientes, siendo de su cuenta satisfacer
las cantidades para ello necesarias, sin que se

tutores y curadores) se empeñase cuestion, se sus'

gravasen en lo mas minimo los bienes del me—
ner, debe dicho tutor ajustarse a esta dispoeition
en el desempeño de su cargo, habiéndolo acep-

tado.—S. de 28 de diciembre de 1871: G. de 4 de
enero de 1872: C. R., t. 25, p. 789: C. L., 1871,

t. II, p. 1641.
—Habiendo el padre del menor suscrito ú. éste

en una Sociedad cle-seguros sobre la vida por una
cantidad dada, pagadera en 15 plazos anuales y
para liquidar en 1859, 1864 y 1869; y el tutor en
vez de llevar a efecto, de su cuenta, segun estaba
obligado, la suscriciou por todo el tiempo que se
habia hecho, liquida definitivamente en 1864,
retirando el capital y ¡beneficios que recibió del
primero y segundo quinquenio, y privando por

este medio al menor de las anualidades corres-

tanciar:i en vía ordinaria, y en el pleito que se
siga representará. al menor el mismo tutor que el
Juez le hubiere nombrado, que tendrá. el cai'íwbef
de curador para dicho pleito determinadamoutem
S. de 29 de febrero de 1876: G. de 15 de mayº:
0. R., t. 33, p. 397: C. L., 1876, t. I, p. 393.
—El art. 1276 de la misma ley, dispone q119105
tutores y miradores no pueden ser removidos pºr

un acto de jurisdiccion voluntaria, y que para ( 9“
cretar su separacion despues de discernidº_ (?

cargo es indispensable oirlos y vencerlos ell J…'
cio.—Idem.
_
—Al declarar una sentencia en un expedle nte
de jurisdiccion voluntaria sin la audiencla ,º

tutor nombrado, y al cual s'e le habia discerni º
el cargo, nulas todas las diligencias practica “5
en el expediente, y en su consecuencia nulº y º

pondientes al tercero que debió satisfacer, la Sala,

el condenar al tutor al abono de las cinco anua-

(a) Artículos 1839 y1840 déla ley vigente.
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1881: G. de Lº de agosto: 0. R., t. 46, p. 451:
el
efecto
ni
valor
, _ _

.
“

n .un'

to ¿[

el 'cargo de tutor, mirmge los ar—

º?rl]¡ii?Líilados.-f1deiii.

_

tic“ º—i bien las leyes Jl, tit. 16_de la Partida 3.“,
Tf…. 16 de la Partida G.“, 1mponen al guar-

á'“ ', … obligacion de entregar _a los menores,
“dºl ido su encargo, lo que hubiera recibido en

conºlál estas disposicione—slegales no obstan para
l…r,la'juez en atencion a los méritos del proce-

C..L., 1881, t. I, p. 1582.
_—_El art. 1276 de la ley de Enjuiciamiento
01Vll dispone que los tutores y curadores no puede ser removidos por un acto de jurisdiccion voluntaria, (y que para decretar su separacion des—
pues de iscernido el cargo es rndispensable
oirlos y vencerlos en j nicio.—S. de 15 de octubre
de 1881: G. de 1." de febrero de 1882: G. R., t. 47,

p. 277: C. L., 1881, t. III, p; 379.

tl“º ,ºu0da.absolver de la demanda por no encou—
SO' a bastante justificada, sin infringir dichas
trar . S. de 9 de marzo de 1876: G. de 3 dejuuio:

—Al declarar el auto recurrido sin cfecte el
discerninriontg de curador ejemplar a favor del

C“R-.u (3, 33, p. 454: C. L.,¡1376, t. I, “p. 11575
",Jv[abicndo facultado e. testador en lacl_á.nsu-

infringe el referido art. l276.—Idem.

recurrente sin oir á. este ni vencerle en juicio,

," sin de su testamento al tutor para administrar

—Segun el art. 63 y su regla 17 de la ley de

los bienes de su p_upi_'la hbremente a su voluntad,
sin intervencr_en Judicial de ningun género, em-

Enjuiciamiento civil, es Juez competente para el
nombramiento de tutores y curadores el del domi-

1eando los fondos en fincas o del modo ,que

cilio del padre.—S. de 3 de agosto de_1882: G. de
12: C. R., t. 50, p. 5: C. L., 1882, t. H, p. 160.

…y… mas útil, con exclusron de fondos publi-

—Les tutores y curadores tienen la obligacion
cos de ninguna clase, sin otro cargo que el de
entregar todo en_sn dia a la heredera _cou_la _ de rendir cuentas de su administracion, y a los
Jueces impone el deb :.r de exigirles la regla 3.“,
cuenta correspondiente, no puede decirse 111l'1'111—
vida la voluntad del testador, única ley en la art. 1272 de la ley de Enjuiciamiento civil an—
,º…,f…-í…, por que tardase más ó ménos tiempo en
tigua, correspondiente al núm. 2.“, art. 1876 de

dar a les fondos el empleo. que aquel desrgnó,
dado que en este punto no limite la libertad de

accion de que lo revistió ampliamente para ad—
mini.—=trar los bienes de la menor; ni lo han “sido
las leyes 5.“, tit. 353; 15 y 21, tit. 16, Partida B.“,

porque la primera habla de que “los guardadores
([eljell eudcrezar las cosas del huérfano que no

cayan, e facer labrar las heredades é criar los
ganados que "allasen en los bienes del ñnado;n y
la segunda, de “cuanto debe durar el oficio de los

guardadores, y de la obligacion de éstos cuando
acabe de dar buena cuenta y Verdadera de todos
los bienes del huérfano…—S. de Lº de julio de
1876:G. de 24 de agosto: 0. E., t. 31, p. 460:

C. L., 1876, t. II, p. 3.
—No es estimable el recurso en que para ale-

gar como infringidas la ley 25, tit. G.º, Partida

la moderna.—S. de 17 de noviembre de 1882:
G. de 23 de marzo de 18832 C. E., t. 50, p. 334:
C. L., 1882, t. II, 1). (ml.
—Si ejecutoriada la providencia que mandó
formar de oficio la cuenta, si no lo hacia el cura—

dor que cesaba, y presentaba los datos necesarios por el nueve curador, los que examinados
por aquel y reducido el saldo que resultaba con—
tra el, con Vista de sus reparos, fue aprobada por.
el Juzgado con la cualidad de sin perjuicio, la
cuenta formada por el Escribano; no puede decirse que al primer curador no se le lia dado la
debida audiencia antes de aprobarse la cuenta

en la forma conveniente atendida la naturaleza
del asunto; razon por la, que no se infringen al
mandar que consigue en la Caja de de aceites el

S.“; la regla de derecho que “la culpa del uno no
debe cmpcscer a otro que non haya parte;" el

saldo que contra él resulta, el art. 181 de la ley
de Enjuiciamento civil, que establece que nadie
puede ser condenado sin haber sido oido y ven-

axmma jurídico de que el gnardador esta obligado a cuidar de los bienes del pupilo como un padre de familia; la ley 21, tit. 16, Partida G.“, y
doctrma consignada por el Tribunal Supremo,

cido en juicio.—Idem.
—Si bien es cierto que queda en suspenso la
jurisdiccion del Juez para seguir conociendo de

segun la que, obligad05 los guardadores a volar

P_01' los intereses de los hní-rtanos conla diligenºl_íb de un buen padre de familia, empleando sus
lenes de un modo productivo, son responsables ,

los autos y de las incidencias á. que puede dar
lugar, desde el momento en que se admita en
ellos una apelacien en ambos efectos, con arregle al art. 389 de la ley de Enjuiciamiento civil,

si las cuentas mandadas formar de oficio lo fueron

& S_l1s intereses si por su descuido ¿) culpa no los

á. virtud de providencia confirmada por la. Au-

Hbiese; si para citarlas como infringidas se hace
supllesto de la cuestion, dando por cierto que un

diencia, acerca de.lo que no habia recurso algu-

ºl"jader no desempeñó su cargo con el cuidado y
'hgeucia que debia en lo relativo a un crédito
¿lº 2?-(_)U_0 _rs. pertenecientes al_mener, siendo asi
Que a,]nicie de la Sala sentencradera, apreciando

“ Pruebas practicadas en este pleito,…ne aparec.º que el referido curador ebrase con negligencia

º abandono inexcusables,—S. de 18. de junio de

no pendiente, no se infringe dicho artículo por
el expresado fallo.—Idem.
—Véase Accion personal, Administrador ¿le
ausente, Bienes de menores, Curmlor, C'm'afcla,

Desahuuio, Díscernimícntn del cargo de tutór y ca—
rador, Estípulacúm, Guardador, Jm'zlrflíucz'ml ordinaria, Personalidad, Recurso de casacíwz. Tesla—
mcntamenlaría y Tutela.

U
USU

ULT
ULTIMA VOLUNTAD.—Deben considerarse sin

valor alguno legal las últimas yoluntades que
disponen de bienes declarados libres por la ley

Partida 7.“ , y doctrina del Tribunal Supremo.——
S. de 27 de febrero de 1878: G. de' 16 de abril:
0. R., t. 39, p. 239: C. L., 1878, t. I, p. 307.
—Véase Dañbs ¡¡ perjuicios y Enriquecimiento

de 1820, si el testador murió despues de publi—
rado el decreto de Lº de octubre de 1823, que restableció las vinculaciones.—S. de 28 de diciem—

toriicero.

bre de 1852: C. E., t. 1.º, p. 198: C. L., 1852, nú-

.Militares retirados.

mero 11.

_

»

USO DE UNIFORME—Véase Fuero cl.: guerra y
USUFRUCTD.—La cesiou de usufructo hecha

_ _

——Si bien es un principio de derecho que la veluntad del hombre es revocable liasta'la muerte,
este principio no es absoluto y está. modificado,

fructuario, equivale a una simple cesion de fru—
tos, y no debe entenderse como trasmision com-

entre otros casos, cuando el testador, despues de

pleta y absoluta del derecho.—S. de 16 de abril

expresar solemnemente su voluntad, profesa en

de 1859: G. de 30: C. lt., t. fl.”, p. 254: C. L., 1859,
t. II, p. 87.
——La falta de prestacion de cancion por el usu, fr uctuario no produce la caducidad del usufructo,

religion.—S. de 41 de diciembre de 1868: G. de 11:

C. E., t. 8.“, p. 760: C. L., 1863, p. 93 .
—:VéaseP-romesa, Tcstador y Testamento.

condicionalmente

con limitaciones por el usu-

ULTRAMAR.—Véase Absºlucí0n de la demanda,

sino solamente el efecto de _que el propietario

Ualíjiuaaiou de hechos, Compraventa con pacto de
retro, Dufuzsapor poln-rí, 1hltas en-el procedimien-

pueda remitir la entrega de los frutos ¿) pedir que
se depositen hasta que aquella se preste.———S. de

fo. Fundamentos de las sentencias, Inscripcion, Ley

7 de noviembre de 1859: G. de 10: C. E., t. 5.º,

de Enjuiciamiento civil, Recurso de casacien, Re—
curso de súplica, Sociedad ano'n-íma, Tcstamenta—

p. 62: C. L., 1859, t. IV, p. 111.
—El legado de usufructo de una casa, hecho en
"Ultramar a favor de un monasterio, no puede

_
ría y Vinculacion.
UNIDAD DE FUERDS.——Siendo tan radical la reforma que en materia de fueros ha venido a in-

troducir en la legislacion el decreto de 6 de diciembre de 1868 (hoy ley), no pueden servir de
Jurisprudencia en los conflictos jurisdiccionales
las anteriores decisiones del Tribunal Supremo
cuando no se hallen ajustadas en sus fundamentos () estén en contradiccion con las pres'cripcienos de la nueva ley.—S. de 10 de diciembre de

1869: e. de 11: C. R., t. 20, p. 648: e. L., 1869,
t. H, p. 573.
UNIFICACIDN DE FUEROS-——Véase Pro,uratlo¡'.
UNIDN.——Véase M'aym'azgo.
¿UTSAGES DE CATALUNA.—Véase Legislacion oa.; (ma.
USO.——Es un princi )i0 universal consi nado en
n'1'5t'vti'asleyes, que el ombre debe usar de sus c0<
WS sm causar daño ni perjuicie á. otro, hallán( ese necesariamente limitado el ejercicio de todo
(lerecho por los derechos de los demás.—S. de 10
'—0 mayo de 1869: G. de 27 de junio: C. E., t. 20,

P- 529: (J. L., 1869, t. I, p. 668.
*Véase A-i'i'cndatarzb.
…

considerarse como una institucion de mayorazgo.
y por lo mismo no son aplicables a él las disposiciones legales referentes a las vinculaciones.—
S. de 16 de noviembre de 1860: G. de 20: C. R.,

t. 5.º, p. 692: C. L., 1860, p. 679.
—Aunque segun la ley 24:, tit. 81, Partida B.“,
el usufructo se extingue ordinariamente por la
muerte del usufructuarie, esto no excluye que

puede entenderse su duracion por condiciºnes 6
pactos que no sean cºntrarios a su naturaleza y
no hagan ilusorio el derecho del propietario.—
S. de 13 de setiembre de 1861: G. de 18: C. E.,

t. 6.º, p. 510: C. L., 1861, t. 11, p. 628.
—En su consecuencia, es válido el usufructo
constituido en contrato por la vida del que lo
otorga—Idem.
——La cláusula en que un testador establece que

si su esposa, á, quien instituye usufructuaria de
sus bienes <<hace algunos aumentos, no podrá.
disponer de ellos sino que han de quedar a disposicion de su heredero… solo se refiere a los que

USO DE UN DERECHO.—Aquel que ejercita un

hiciese en los mismos bienes, y no respecto a las
adquisiciones que pudiese hacer 6 cargas de la
herencia usufructuaria que redimiere.—S. de 18

[_ereche que la ley 6 la convencionle concede no

de octubre de 1867: G. de 25 de noviembre: 0. R.,

(l…sa: dañe iii injuria a otro, segun lo tiene con-

t. 16, p. 312: C. L._, 1867, t. II, p. 257.

.

Í!gnado el Tribunal Supremo en muchas sentent'l“'5?,y de consiguiente no se infringen por la sen—
'en01a el principio de ncmincn cum altm'ius detri—
mento el mjm'ía fieri locupletior ,- regla 17, tit. 34,

—Habiendo pactado unos cónyuges en sus ca-

pitulaciones matrimoniales que el sobreviviente
quedase usufructario de todos los bienes del premuerto, este usufructo asi estipulado debe en-

1,1

USU
)x) :L —
USU
tenderse respecto de los bienes que dejan a su educar sus hijos, se entiende, con B-1'1'e' ,
fallecimiento, ya porque hasta entonces no habia
buenos principios y doctrina consigq…da º ¡'i lºs
leyes, que no se contrae el gravamen i…en las
de tener efecto, ya porque no puede suponerse
otra cosa cuando expresamente no se hubiese es—_

al usufructuario, a los alimentos naturalepuº%to

tablecido, ni tampoco impuesto la prehibicien de
enajenar, y gravar que era consiguiente si dicho
usufructo se había de estimar con relacion a los
bienes que poseían al celebrarse las capitulacio-

edad determinada, sino que se refiere á. lo? m a
les regulados por las condiciones del

el…“

.
“que had,
darlos y del que ha de per c1b1rlos.—bmarzo de 1866: e. de 30: C.. R., t. 13 dep 20318',

o. L., 1866, t. I, p. 451.

nes matrimoniales.—S. de 21 de junio de 1869:
"G, de 22 de agosto: C. R., t. 20, p. 1613: C. L.,

' ' B»':

—No hay ley alguna nijurisprudeucia
que su.

1860, t. II, 1). 925.
—'—No promovióndose y discutiéndose ºportunamente en un pleito si un usufructo fue 6 no
condicional, no tienen aplicacion las leyes 21y
51 del Digesto, relativas a la materia.—S. de 20
de mayo de 1871: G. de 11 de setiembre: C. R.,

bordine el expresado gravamen impuesto a] usa.

fructuario a la condicion de que los que un día
han de ser propietarios de los bienes 11 ayan de
Vivir en la casa y compañia de aquel; y aun en
la hipótesis de que hubiese tal jurisprudenci
para hacer menos gravosa la obligacion y meno?
la privaciou en el goce de los bienes de que (113.

t. 24, p. 172: C. L., 1871, t. I, p. 705. '

TSi con arreglo ¡i. la cláusula de institucion de

frutó durante el matrimonio, 'aun asi cesaria tal

heredero hecha en un testamento, la hermana
del testador solo aquirió el usufructo de los bienes sin facultad de enajenarlos, instituyéndose

circunstancia habiendo un justo motivo de sºPº—-

racion.—Idem.
—Segun el Fnero de Aragon, el viudo solo tie-—

en la propiedad de los mismos a. los hijos de la
usufructuaria, pasando la herencia, si éstos no
lo eran, a sobrinos hijos de otro hermano del tes—

nc el usufructo de los bienes sitios () raices que
aportó'la mujer al matrimonio, cuando disfruta.
ron de ellos conjuntamente, ó sea viviendo re-

tador,yno existiendo éstos, al pariente más in-

unidos.——S. de 28 de noviembre de 1868: G. de 11

mediato, es claro que la primera instituida solo

de diciembre: 0. R., t. 18, p. 556: C. L., 1868,
t. II, 1). 558.
'

tuvo el derecho de usufructo sin facultad de enajenar ni hipotecar. S. de 17 de febrero de 1872:

-—0uando*no se litiga sobre el derecho de usafructo á. unos mayorazgos sitos en Navarra, no
tienen aplicacion las leyes de las Córtes de dicho
reino, 39 del año 1780 y 1781, 43 de 1797 y 1708,

G. de 22: 0. lt., t. 25, p. 133: C. L., 1872,t.1,
p. 242.

—Si un testador nombra usufructuaria de sus
bienes e. su mujer, con la obligacion de que tu—
Viera en su casa y mantuviera a un hermano
suyo que se hallaba en mal estado mental, dis—
poniendo, para el caso en que éste no quisiese vivir con ella, fuese de cuenta de aquella la alimentacion y vestido del mismo, al declarar pro-

y 61 de 1817 y 1818.——S. de 8 de marzo de 1872:
G. de 15: C. R., 13, 25, p. 288: C. L., 1872, t. I,
. 865.
P —Segun el fuero Lº de Aragon y dºctrina del
Tribunal Supremo, para que el cónyuge sobreviviente tenga derecho al usufructo de los bie—

nes sitos dejados por el premuerto, es necesario
que pruebe cuantos y cuáles son.—S. de 27 de
mayo de 1872: G. de 19 _de junio: 0. E., t. 25,
p. 598: C. L., 1872, t.'I, p. 776.
—Por no contener la sentencia resolucion al-

bado la Sala sentenciadora, segun su criterio, el
hecho de que la traslacion de dicho hermano a
otra casa fue contra su voluntad, la sentencia

que absuelve de la demanda intentada por dicha
usufructuaria para que el hermano la devolviese

los alimentos que habia percibido y a que fue
condenada, lejos de ser contraria a lo dispuesto

guna sobre las cuestiones del pleito, no pueden

reputarse infringidas las leyes relativas al usu—
fructo que el Fuero de Aragon concede a las viu-

por ol testador, se ajusta estrictamente á. la voluntad del mismo, y por lo tanto no infringe la

das_ que es precisamente la cuestion de aquél.——
S. de 14 de marzo de 1881: G. de 5 dejuuio: C. R.,

ley B,“, tit. 33, Partida 7.“, ni la jurisprudencia

t. (15, p. 497: C. L., 1881, t. I, p. 679.
—SI una demanda comprende dos partes,¡el
afianzamiento de un usufructo y la entrega de
ciertos efectos, y en la sentencia se estima_cl
primeroy se deniega la segunda, no existe 1n—
congruéncia entre lo pedido y lo sentenciado.—
S. de 8 de abril de 1878: G. de 2 de mayo: 0. R.,
t. 39, p. 389: C. L.,1878, t. I, p. 503.

establecida en su conformidad por el Tribunal
Supremo.—S. de 23 de marzo de 1875: G. de 4 de

junio: 0. R., t. 31, p. 560: C. L., 1875, t. I, p. 552.
—Véase Obligacion.
USUFHUGTO FORAL—Segun la leºialacion de

Navarra, la falta de formacion def inventario
produce la pérdida del usufructo foral, mas no la
el vitalicio ó convencional.—S. de 5de febrero
de11859: G. de 11: C. R., t. el.“, p. 160: C. L., 1859,
t.

1). 78.

—,-Segun los Fueros y Observancias de Aragon,
corresponde á. la viuda el derecho del usufructo
de los bienes sitios ¿) raices del marido, pero no
los de los muebles.—S. de 211 de marzo de 1859:
G. de 27: C. R,,.t. 4.º, p. 223: C, L,, 1859, t. I,
. 141,
P ——Si bien por el Fuero de Aragon corresponde
al cónyuge sobreviviente el derecho de usufructo
en los bienes inmuebles que pertenecieron al pro—
muerto, esta, sin embargo, obligado, para que

este derecho pueda declarársele, á. justificar cuantos

cuales fueron aquellos.—S. de 19 de mayo

de "863: G. de 21: C. R., t. 8", p. 314: C. L,,
1863, p. 410.
—En el hecho de concederse por “el Fuero de
Navarra al cónyuge sobreviviente el usufructo
de los bienes que a su fallecimiento dejase el

premuerto con la precisa obligacion de cr1.rr y

—Tampoco infringe dicha sentencia el art..61
'

de la ley de Enjuiciamiento civil , y la doctrina
en su conformidad sentada por el Tribunal Su—
premo, pues

ue resolvió todas las cuestioneS

planteadas y

ebatidas en el juicio, entre las

cuales no se comprendia el importe líquido del
afianzamiento, para cuya fijacion no encontro

datos bastantes la Sala sentenciadora—Idem.
—Si resulta que el afianzamiento del usufructo

no excluye el inventario ni otra cancion que satisfaga a las partes, al acerdarse aquel nº 59
infringe el fuero aragonés de lG78.—Idem.
—Véase Alimeníos , Arrendamiento, Daños ?!
1)e1;7'uícios, Heredero, Heredero usufructuario,_l_“'
oenfarío, Legado, 11[ayorazyo, Pecqu adreniwlºu
Sucesion vincular, Teatamentmºía, Testamento 1nzrncomunado de marido y mujer, Usufructuario ,
W'
da, Viudcdad aragonesa y Voluntad del testadºr—

USUFRUCTUAHID.—Segun laley 20, tit. 31, Portida 3.“, el usufructuario de una cosa gana todos
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sante, y que por consiguiente, si este no deja bie—
nes suficientes para pagar las dºudas, no puedo
, tiem )o por el que se habra establecido el usu—
tener efecto su dispºsicion conrespecto a la parte
frllct0, ebe tornar la cosa á. quien la otorgó, ó a
de bienes que hayan de percibir sus herederos, ni
,,, persona que hubiere ordenado o a sushereder_os,
la
Viuda usufructuar más bienes de su difuute
dispos1cion
esta
de
forzosa,
consecuencia
siendo
marido que les que queden despues de pagadas
legal que la devolucion ha ue tener efecto con el
dºrecho inherente de disfrutar desde entonces de — todas las deudas legítimas del mismo, 6 lo que es
USU

sus fmtºsyrentas; pero muertº aquel ó_ cumplido

sus rendimientos.—S. de 10 de octubre de 1871:

g_ de 12:C. It., t. 24, p.,455: C. L., 1871, t. H,
o.

P'í1'b?egun lo dispuesto en la ley 20, tit. 31, Partida B.“, udebe dar el que ha el usufructo, primero,

buen recabdo de esq…lmarú,buenaféla cosa para
no esta no se empeore por su culpa, ninporcob—
dicia que le mueve. a esquilmarla más de lo que

conviene; 6 cuandº se iinare ó cumpliere de'otra
manera el tiempo a que la debia esquilmar, que
la cosa sea tornadait aquel que le otorgó el usu fruc-

igual, la herencia líquida; y de las reglas de de—
recho, la herencia es el cºnjunto de bienes que
deja un difunto despues de satisfacer todas sus
deudas legítimas; las deudas hereditarias se de —

ben satisfacer antes que las testamentarias; el
testador nºpuede trasmitir a sus herederos lega—
tarios usufructuarios más bienes que los que al
fallecer constituyan su herencia liquida; las deudas de una persona se han de hacer efectivas con

los bienes de la misma; un causahabiente ¿) un

te de ellaó ¿» sus herederos.»—S. de 5 de febrero de

sucesor no puede tener como tal en los bienes de
sucausante ó antecesormú.s derechos que los que

1872: G. de 11: C. R., _t. 25, p. 141; C. L., 1872,
_
t. I, p. 174.

dejó éste al fallecer ó que tendria si viviera; las
sentencias perjudican a todos aquellos contra quie-

—Siendo estº una cuestion de hecho, ha de estarse z'¡_, la apreciacien de la Sala sentenciadora en _

nes se entabla la demanda, 6 a quienes se cita y
emplaza, y que tienen constantemente conoci—

vista de las pruebas, cuando no se alegue contra
ella alguna infraccion de ley ¿) doctrina.—Idem.
——La calidad de us 1Lf1'1¿ctuario no puede referirse

miento del estado del pleito, aunque no se les acuse .

á, otros bienes que a aquellos sobre los que recae
el usufructo, en contraposicien a la de propietario,

que determina los que sºn objetº de propiedad y
de dominiº.—S. de23 dejuuiº de 1873: G. de 5de
ectubre: (i. R.,t. 28,1).227:C. L., 1873,t. l,p.957.

—Cualquiera que sea la exactitud de las doc—
trinas segun las que no hay herencia mientras nº
se satisfacen todas las responsabilidades delcau—

la rebeldía; ser condenadd en una sentencia y perjudicar una sentencia a alguno que no haya sido

condenath en ella son conceptos distintos quº
no se deben confun ir, no tienen aplicacion cuando sºlº se trata de dar cumplimiento a lº resueltº
en una sentencia firme e irrevocable—Idem.
—Véase Arrendamiento.
UTILIDAD PUBLICA.—Vease Expropiaeíon forzosa.
_
x
UTILIDADES.—Véase ll[cmcebo de comercio.-

V

VAG
VACACIONES—Eltiempo de ellas no debe con—
tarse ni corre, para computar si ha asado ó no

el término para interponer el recurs… e casacien.
S. de Lº de junio de 1859: G. de 4: C. R., t. 4.º,
p. 314: C. L., 1859, t. II, p. 157.
——Las Salas extraordinarias en vacaciones pue-

den despachar las cuestiones de competencia,
aunque se promuevan por declinatoria.—S. de 25

de enero de
C. L., 1860,
——En los
de 10 dias

1860: G.. de 31: C. R., t. 5.º, p. 206:
p. 34.
_
asuntos de com etencia, el término
que la ley de €njuiciamiento civil

VAL
diciembre de 1872: G. de 29 de enero de 1873:
C. R., t. 27, p. 126: C. L., 1872, t. II, p. 513.
—Segun el art. 902 de la ley orgánica del Poder judicial, se entiende por negocios urgentes,
de los cuales deben conocer las Salas de vacaciones de las Audiencias, la sustanciacien de los
pleitos civiles hasta que se hallen en estado de
vista.—S. de 9 de diciembre de 1880: G. de 23:
C. R., t. 44:, p. 4552: C. L., 1880, t. II, p. 636.
—Durante las vacaciones no cofre el tiempo

que la ley señala para interponer los recursos ordinarios y extraordinarios contra los autos 6 senconcede para interponer el recurso de casacion ' tencias que dicten las Audiencias; pero no sucede
lo mismo cuando se.interponen ante y contra los
corre durante el periodo de vacaciones.—Idem.
——No son computables para las actuaciones judictados por los Jueces de primera instancia, porque no gozan de aquel beneficio, y corren por con—
diciales los dias en que vacaron los Tribunales.
S. de 8 de abril de 1861: G. de 11: C. E., t. 6.º,

siguiente los términos para interponer dichos re-

p. 239: C. L., 1861, p. 284.

cursos.—Idem.
—Interpuosta en tiempo habil la apelacion de
que se trata ante el Juez de primera instancia,
no puede ménos de correr el término de 20 dias
que concede el art. 336 de la ley de Enjuicia—

——Habiendo sido dias de vacaciones en cual—

quiera Audiencia los jueves de cada semana, por
considerar que no estaba variado lo dispuesto en
la Real órden de Lº de mayo de 1852, no son computables para las actuacionos j udiciales.—Idem.
——El habilitar el primer dia de vacacion de los

Tribunales no Viola las formas sustanciales del
juicio.—S. de 24 de junio de 1868: G. de 15 deju-

miento civil para comparecer ante la Audiencia,

porque admitido el recurso, este término entra
en las condiciones de los tramites ordinarios del
procedimionto; y claro está. que no habiendo comparecido el apelante, y acusada la rebeldía por

lio: C. R,, t. 18, p. 88: C. L., 1868, t. I, p. 801.
—La forzosa vacacion de los Tribunales, pre- el apelado, conforme a lo dispuesto en el art. 338
cisada por la necesidad de preparar las salas y , de la referida ley, la Sala ordinaria, al declarar
dependencias para el despacho en las dos entra— despues de vacaciones y teniendo los autos a la
das (lo estacion del año, autorizada por la costumvista, desierto el recurso, no comete infraccion
bre y sancionada por la Autoridad, impide el que
alguna; sin que obste a esa legalidad el que el
durante ella puedan tener lugar actuaciones ju— _ Juez no haya cumplido el recepto terminant(
diciales, sin que se pueda imputar á. los interesadel art. 335 de la ley de En;uiciamiento civil.— dos'el que éstas deJeu de practicarse—S. de 17
Idem.
de marzo de 1869: G. de 30 de setiembre: C. E.,
——Véase Competencia" de jurisdiccion, Dias, Rct. 20, p. 319: C. L., 1869, t. I, p. 402.
“
curso de casacien, Sala de vacaciones y Términos
—La doctrina legal 6 jurisprudencia del Tri—

bunal Supremo no es la de suspender durante el
periodo de las vacaciones de estío la sustanciaclon de los recursos de casacion; puesto que por
el contrario, la Sala de vacaciones continúa sust—anciando, en estricta observancia de los artículos 901 y 902 de la ley orgánica del Poder judi(=_la.l, todos los admitidos, ya por el Tribunal
bupremo, mediante versar sobre infraccion de
ley, ya por las Audiencias, en atencion a reienrse ¿ quebrantamiento de forma; sino que

ha consistido en no imputar aquel periodo en
El término señalado por la ley para la inter—
l>osm10n y admision de los”recnrsos, los cuales
a_nt_es de ser admitidos carecen de existencia ju—
ridica para poder ser sustanciados.——S. de 21 de

judiciales.

VAGANCIA.——La Real órden de 25 de mayo de
1773 está, derogada por la Real ordenanza refe—

rente á, vagos de 7 de mayo de 1775, ó sea por la
ley 7.º', tit. 31, lib. 12 de la Novisima Recopila—

cion, la cual declara por privativo de la jurisdiccion ordinaria el conocimiento del delito de vagancia. Lo mismo determina el Real decreto de
11 de setiembre de 1820, restablecido en 30 de

agosto de 1836.—S. de 9 de mayo de 1864: G. de
12: 0. lt., t. 9.º, p. 334: C. L., 1864, t. I, p. 423.
VALE.——Véase Pagará.
VALIDEZ DE LAS MEMORIAS TESTAMENTARIAS.
Véase Memoria. testamentaria.
VALIDEZ DE LAS SENTENCIAS.—Véase Senten—
cía.
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VALIDEZ DE Los TESTAMENTOS.—Véasc Testa- ' —Ivease Domicilio, Juz'cz'o de testamentaria
tamcnio.

VALORACION.—La sentencia que se limita a
mandar que se valoren unos bienes, no resuelve
cuestion alguna ni pone término al juicio, impidiendo su continuacion—S. de _23 de mayo de

1867: Gr. de 25: (J. lt., t. 15, p. 517: C. L., 1867,
t. I, p. 654.
VALORACION DE GENEROS—Véase Diií,qcncia.
VALDR EN CUENTA.—Véase Loira (le cambio.
VALOR ENTENDIDD. —Vease Letra de cambio.
VARADAS.—Véasc Jm'isfliucír—u de marina.
VAROI—I.——Vóase Hermano.
VECINDAE.-—Es pr'ueba suliciente para acredi—
tar la vecindad un extranjero, la de ser contratista de las obras de un ferro-carril; el haber so—

1101tado y obtenido que se le tenga por vecino—, y
llamarse a si propio asi el que otorgase un poder.

Quzcln'a.
y
VECINDAD FORANA. ——-Si bien por el decreto d
las Córtes de 21 de nuvo de 1821 se abolieren 1 e
vecindades foranas, este decreto no fué despuaSi
restablecido, y no se comprendieron tampoco les

se entendió que pudieran estarlo en las dl$posil
ciones derogatorias de los privilegios exclusivos—
privativos y prohibitivos, quedando por 9110 subi
sistentes en Navarra.—S. de 134 de mayo de 1867.

G. de 31: C. R., t. 15, p. 513: C. L.,1337,t_f
p. 673.
'
VECINO.—Véase Bic—nes uo¡n:uzales y Tcsfa¡nc¡¿¡a
VEINTENO.—El pacto de un contrato entitéuticd
estableciendo que el vointeno de los frutos debia

pagarse del monton que quedara despues de. 5_r.,.
cado el diezmo y la primicia, no puede alterarse
haciendo extensivo el veinteno a la letalidad de

S, de 23 de agosto de 1831: G. del.0 de setiembre:

los frutos, solo por haberse suprimido el diezmo

C. R., t. (i.º, p. 136: C. L., 1861, p. (310.

y la primicia, y menos cuando el dueño directo

—Se considera lugar de la vecindad aquel don—

que los cobraba ha sido indemnizado por el Go.

de uno tiene casa abierta pagando la contribu—
cion de consumos, y ha sido Regidor de un Ayuntamie ato, cuando no se ha hecho constar en de-

bierno.—S. de 15 de febrero de 1370: G. de 23 de
abril: C. R , t. 21, p. 232: C. L., 1870, t. I, p. 286.

bida orma la intencion de trasladarla a otro

cion militar, con arreglo a lo dispuesto en el ar-

pueblo.—S. de 7 de agosto de 1882: G. de 8: C. R.,

ticulo :1.º. tit. B.", tratado &“ de las Ordenanzas

I:. 7.º, p. ¿288: C. L., 1362, p. 53%.
—-—La vecindad que exige la Real órden de '20
de agosto de 1819, es para el caso que esta marca,
y no para que se considere de esta clase'la vecin—
da-'l exigida por las leyes como requisito de los
testigos para los testamentos.-—S. de G de febrero
de 1360: Cr. de 11: '('. E., t. 13, p. 16“: C. L., 1866,
t. I, p. 195.
/
—La vecindad que exige la Real órden de 20
de agosto de 1810 es para el caso que en la misma
se determina, y de ningun modo es aplicable a la
que se exige para los testigos de los testamentos,
porque su objeto no se extendió a definir las con—
diciones de la vecindad “exigida por las leyes a
los testigos testamentarios.—S. de 17 de enero

VEJACION.——Si bien corresponde a la jurisdic—
del ejército, conocer de las causas que se formen

por haberse ejecutado vejaciones en los cuarto—
les, este se entiende relativo a las vejaciones per-

sonal:-s, pues que 1… s edificios no son susceptibles
de vejaciones. sino de deterioros ó daños.—S. de
21 de noviembre de 1355: .Gr. de 26: C. R., t. 12,

,p. 350: e. L.,1865. r. II, p. 131.
VENDEDOR.—Adquiriéudose una finca por titulo onerosa, 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 le
entrega.—S. de 2—'- de febrero: de 1855: C. R.,
t. I.”, p. 301: C. L., 1855, núm. 2.
'
—El veudedor no trasmite al comprador por la

de 1863: G. de l.” de febrero: 0. E., t. 17, p. 51:
C. L., 1868, t. I, p. 65.

venta más derechos que los que eL tiene, trastifiriéndole al propio tiempo los gravámenes.—

—Para ganar la vecindad en un pueblo hasta
con que se llenen los requisitos que para ello
tiene señalado la, legislacion vigente.—S. de 4 de
octubre de 1869: G. de 6: C. R., t. 20, p. 372: C. L.,

Idem.

1869, t. H, p. 220.
—Conforme a lo establecido en el art. 12 de la '
ley Municipal de 20 de agosto de 1870, “todo es—
pañol ha de constar como vecino ó domiciliado

en algun Municipio: el que tenga residencia al—
ternativa en varios, optara por la vecindad en
uno de ellos: que nadie puede ser vecino de más

de un pueblo; y que si alguno se halla inscrito
en el padron de dos ó más, se estimar—á. como valida la vecindad últimamente declarada, quedan—

do desde entonces anuladas las anteriores…——
S. de“). de setiembre de 1375: G. de 23: C. R.,
t. 32, p. 430: C. L., 1875, t. TI, p. 121.
——Con arreglo al art. 17 de la misma ley Mn-

nicipal, “los vecinos que cambian de domicilio
están obligados a dar al Ayuntamiento la declaracion correspondiente para que tenga efecto su

eliminacion en el empadronamiento en que venian figurando—Idem.
—La circunstancia de vecindad que exige la

ley 1.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cion para ser testigos en los testamentos, no pue
de negarse a los que pertenecen a un niisino distrito municipal, único criterio legal para fijar
dicho concepto, aunque ocupen diversos'grupos

de poblacion que juntos formen el municipio.—

—El vendedor, á. la vez que hace suyo el precio, debe cumplir por su parte la obligacion que
contrajo, y es responsable de los daños y perjuicios que por su culpa o morosidad en cumplir lo
que fuere de su deber se ocasionen al comprador.
S. de 12 de octubre de 1860: G. de 16: C. R., t. 5.",

p. 6237: C. L. 1860, p. 60t.
—Incumbe al vendedor allanar los obstáculos
que se opongan a la entrega de la cosa vendida,
y no verificírndolo oportunamente, tiene derecho
el comprador a la devolucion del precio con los

daño.; y p -r_juicios que se le hayan causado por
culpa de aquel.—Idem.
-——El vendedor debe entregar al comprador en
el plazo señalado la cosa vendida, y no haciéndolo, cualquiera que sea la diferencia del preoio
que sufra, es de cuenta del vendedor, uporque cs
en pulpa por razon de tal tardanza,» segun dispone la ley 27, tit. 5.º, Partida 5.“—S. de 18 de

febrero de 1863: G. de 22: C? R., t. 8.º, p. 120:
C. L., 1863, p. 123.
——Perfecc10nado el contrato de compraventa,

el Vendedor únicamente queda obligado respecto
al comprador á. la eviccion y saneamiento en el
caso de ser perturbado en la posesion de la cosa
comprada—S. de 11. de marzo de 1863: G. de 7:
C. R., t. 8.º, )_.162:C. L., 1863, p. 173.
—Cuando e vendedor no padece engaño en la,
estimacion y precio de la cosa que vende, sin que

S. de 19 de mayo de 1877: G. de 29 de agosto:

por otra parte haya términos hábiles para la

0. R., t. 37, p 441: C. L., 1877, t. I, p. 907.

apreciacien de este daño, la_sentencia que decia—
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nte la roscision nor lesion enorme, in—
VENTA A CARTA DE GRACIA.—Véaso Compra—
1,3,3;¿3º£3f,, 3.1», tit. 1.º, ni). 10 de la Novisima venta con juicio de retro.
_

.

]¿gcopílaC-iºnv y la regla 25, tit. 3L de la Partida 7_¡ _s, de 28 de marzo de 1:3o2): G, de 31:

(;_ R., t. 8.", p. 221: C. L., _15'3, p. 258.
__Si bien la ley 20, tit. 22, Partida 3“, en una

de sus exce ciones dispone que el Juicio dado
contra el ven edor¡sobre la cosa vendida, tambien empece ó por,]ud1ca. al comprador, se ve 6
sabe que aquel entra en pleito con otro sobre ella

y no la contradice, no puede darse este per_]u1c10
eiiaiido el resultado del pleito no es contrario al
vendedor.—S. de 23 de mayo de 1867: G.de ?. :

C. R., t. 15, p. 523: C. L., 1867, t. I, p. 650.

VENTA A CENSO.—Yeasc Censo rnscrvat-íoo.
VENTA A CUERPO CIERTÚ.—No aereditinuloso
que la venta de un solar se hizo a cuerpo cierto,

es claro que hay que convenir que se enajenó
por cierto y determinado número de piés.——S. de
9 de abril de 1870: G. de 25 de octubre: C. R.,

t. 22, p. SE): 0. L., 1870, t. I, p. 598.
VENTA A PLAZOS—Véase (.-'omprm;cnta¿

VENTA A PRECIO ÁLZADD.—Vúase Compraventa.
VENTA AL CDNTADD.—Véasc Comision-¿std y
Compraventa.

_

VENTA AL FlADD.—La ley 2.“, tit. 8.º, lib. 10

_Cuando el vendedor hace imposible por su

de la Novlsima Recopilacion, seguir la cual los

culpa el cumplimiento del contrato de venta,

mercaderes, loujistas y otras personas no tienen

tiene que devolver la señal que recibiese del comrador, sin que la sentencia que a ello le condene
infrinja la Icy 38, tit. 5.“ de la Partida 5.“——S. de

derecho a pedir ni a demandar el pago de las

27 dejuuio de 1867: G. de4 dejulio: C. R., t. 16,
p. 31: C. L., 1867, t. I, p. 897.
—-Si en un documento privado, aceptado por
los litigantes, dan por cierta la compra que se
efectuó en escritura pública, del mismo dia, de

una casa, conviniendo en que hasta un dia fijo
usaría de la finca el vendedor sin pagar ningun

mercaderias y géneros que hubiesen dado al fia.—
do, no se infringen si en el pleito no se lia dis—
cutido esta materia.—S. de 8 de mayo de 1978:

G. de 31: G. E., t. 39, p. 535: C. L., 1878, t. I,
p. (389.

'

VENTA AL POR ME_NUR.—Véase Uompraucn/a.
VEN l'A CDN ENGANO.—Véase Lesion.
VENTA CON PACTO CDM|SORID.—¡_Vease Adjudi—
cacion en pago dE dcnrla¿.'
VENTA DE ACCIONES DE UNA SDCIEDAD.—» Véase

premio ni alquiler, .y la demanda se dirige a que
10r haber pasado el plazo fijado dejare expedita

Sociedad.

la finca el vendedor, abonando perjuicios y costas: al mandarlo asi no infringe la sentencia la
ley 3.“, tit. 22, Partida S.“, sobre que “losjuicios

VENTA DE ANIMALES.—Para que tenga aplicacion la ley 65, tit. 5.º, Partida B.“, se exige como
condicion precisa que el vendedor sepa la enfer—

sean ciertos y derechureros,n ni el art. 317 de la

medad de la bestia vendida y la oculto.—S. de 7

ley de Enjuiciamiento civil, que manda a los Tri—

de diciembre de 1859: G. de 14: U.1t., t. 5.º,

bunales apreciar segun las reglas de la sana

p. 115: (). L., 1859, t. IV, 1). 173.
—Verilicada la venta de un animal sin que el
vendedormanifieste patadinamentc la tacha ¿» enfermedad—que padecía, el comprador, non seyondo

crítica la fuerza probatoria de las declaraciones
de los testigos, ni la ley 2.“, tit. 3.º de la misma Partida B.“, acerca de lo que debe hacer el

demandado cuando le piden alguna con que es
suya, perque confesado el convenio, el fallo que
manda ejecutarlo es derechur—¿ro y conforme al
mérito de las pruebas.—S. de 8 de julio de 1874:
fr. de 30 de agosto: U. R., t. 30, p. 394:: C. L.,
1374, t. II, 1). 68.
——Como es indiferente que la. casa vendida la.
habitase el vendedor a otra persona de su órden,
puesto que a nel tenia que dejarla al comprador
el dia prefijo. 0, segun lo convenido, no han po—
dide ser violadas, por no tener aplicacion, las
leyes 2!) y 21 del tit. 31, Partida B.“, que tratan

aabirlor, no pudo aceptarlo ni recibirlo por suyo,
con arreglo a la ley 66, tit. 5.“ de la Partida 5.“

S. de 28 de mamo de 1863: G. de 31: 0. lt., t. B.“,
p. 225: C. L., 1863, p. 264.
v VENTA DE ARBOLES.—No puede aceptarse la infraccion de la ley del contrato, ni de la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que

da./fuerza ¿ las estipulaciones, cuando resulta que
esta infraccion se funda en el supuesto equivo—
cado de haberse reservado el Ayuntamiento recurrente en el contrato de dacion á. censo de varias
suertes de unas dehesas el dominio del vuelo, ce-

del usufructo y uso de las cosas ajenas.—Idem.

diendo solo el del suelo, y siendo lo reservado sola-

—'Es impertinente citar en este caso el princi—
pio de derecho noma da! quod non Iza/¡at, ó sea la
regla 12 del tit. 34 de la Partida 7%“, sobre que
ninguno puede dar a otro más que lo que tiene,

mente ol derecho de sacar los árboles de sombra
que estaban plantados en las márgenes del arroyo,

cumplirlo; y habiendo aceptado el comprador el
uso de la finca hasta determinado dia, es respon-

si lejos de coutrariarlo la sentencia, resulta que
hizo uso de el el Ayuntamiento en los términos
que tuvo por conveniente.—S. de 11 de diciembre
de 1881: G. de 16 de abril de 1882: C. lt., t. 17,
p. 743: C. L., 1851, t. III, 1). 1036.

sable a dejarla aunque otra persona la habitase
de su orden.—Idem.

se trata de la nulidad de la venta de dichos árbo-

porque quien se obliga a ejecutar un hecho debe

-—Véase Buena fc, Comprador, Compraventa
de bienes hecha en fraude de acreedores, Compraven- ¡a wapacto de retro, Comisionista, Daños y por—
juicios, Enajcnacion, Eoiccion ¡¡ saneamiento, Juez

gompdcnte, Legislacion. de Navarra y S.:rvidmnrc.
VENDEDOR DE COSA AJENA.—Véase Venta de
cosa agena.
VENTA.—Véase Accion reivindicatoria, Albacea,
:lmortizazion de la propiedad, Bienes de los cónyu—
_(/cs, Bienes de menores, Bienes rescroables, Capellanía, Compraventa, Cosa liliqiosa, Crédito hipoteca-

——No tienen aplicacion.al caso del pleito en que
les, ni han podido ser infringidaspor la sentencia,

las leyes municipales de 8 de enero de 1315 en su
art. 81, y 20 de agosto de 1370 en su art. 80, ni al
de Lº de mayo de 1855 en sus arts. 1.º, B.”, 12 y

25; porq no todas se refieren á. los bienes inmue—
bles, derechos realesy titulos de la deuda p L'Lblica.
pertenecientes a los Ayuntamientos y Propios de
los pueblo.—;, y no pertenece a dicha clase el dere-

che que se reservó el Ayuntamiento de utilizar
ciertos arboles; puesto que para ejercitarlo era.

indispensable que los arraucara y tomara en el
concepto de muebles.—Idem.

Frutos, Herencia, Informacion judicial, Libros de

—Tampoeo se infringen las leyes del tit. 5.º de
la Partida 5."", ni la 2.“, 3.“ y 4.“, tit. 1.º, lib. 10

comercio, Mayoraz_qo, Menor, Peculio adventicio,

de la Novisima Recopilacion, relativas a la. res-

Reserva, Venta de cosa ajena -v Vinculdcion.

cision de los contratos en que se prueba la lesion

º'¿o, Desanzortizacion, Desoiaculacion, Embargo,

VEN
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en más de la mitad deljusto precio, si resulta que arbritio, sino la de a uell:r que le erten ezca
la Sala sontencíara, apreciando las pruebas, es— | que se haga la divi3ion.——S. de IPS de noviei3%%o
tima que lejos de perjuicio en el contrato de venta
de los árboles a cuya extraccion tenia derecho,

percibió mayor valor que el correspondiente.— .
Idem.

.

VENTA DE BIENES AIENDS.—Véase Prescripcíon
de bienes.

'

VENTA DE BIENES EMBARGADOS.—Véase Bienes
embargados.

VENTA DE BIENES DOTAL'ES.—Véase Bienes de—

de 1879: e. de 19 de diciembre: o. R.,t. 42 p_330º?
o. L., 1879, t. II, I). 450.

'

'

—No son aplicables al caso en que se solicita

la declaracion de nulidad de la venta de uno_;
terrenos quepertenecian a varios pro indivisa Di

por consiguiente han podido infringir-se poi— f,,
sentencia, quo asi lo acuerda, las leyes 1.“ y 69
tit. 5.º, Partida 5.“, porque la )rimera de esta;

disposiones se limita á. definiria venta, y la se—
gunda establece las dos maneras en que se veri—

tales.

VENTA DE BIENES DE MENORES—Véase Bienes
de menores, Compraventa, Enajenacion de bienes
hecha en fraude de acreedores, Legislacion de Gafa—
luña, ¿lle-nar y Remate.
'

VENTA DE BIENES DE PATRONATO.—Véase Pa—
(1'onafo.

VENTA DE BIENES DEL ESTADO.—Véase Bic_nes
del Estado.

VENTA DE BIENES HECHA POR AUTORIDADES
CARLIS'I'AS.—No tiene el carácter de sentencia definitiva el Real docreto de 29 de junio de 1875, que

iica este contrato.—Idem.
—No habiéndose formulado peticion concreto,
respecto á. expensas, por más que enla discusion
haya aludido el demandado á. las que dice haber
ojecutado en el terreno de que se trata, no vicie,
la sentenciala circunstancia de no haborse hecho

en ella pronunciamiento alguno acerca de este
extremo, lo.cual por otra parte, no priva a dicho
interesado del derecho de que se crea asistido para,

establece la responsabilidad que contrajeron los

deducir la oportuna reclamacion sobre el parti—
cular.—Idem.
'
VENTA DE ESCLAVOS.—Véase Esclavos, Nuli-

que directa ó indirectamete intervinieron enlas

dad y Obligacion.

ventas de bieiies hechaspor las Autoridades car—
listas.—S. de 17 dejunio de 1880: G. de “¿U: 0. R.,
t. 43,1). 721: C. L., 1880, t. 1, p. 988.

—Véase Sc71tcm-ía definitiva.
.
VENTA DE BIENES HEREDITARIOS.—Véase Bienes hereditarios y Herencia.

VENTA DE BIENES HIPOTECADOS.—Véase Hipo—
t CC(£.

VENTA DE BIENES NACIONALES—Véase Bienes
nacionales.

VENTA DE BIENES VINCULADOS—Véase Bienes
vinculados y Dlttyoo'azyo.

VENTA DE BUQUE ASEGURADO.—Véase Seyuro.
VENTA DE CASAS.—Véase Casa.
_
VENTA DE COSA AIENA.—Es válida, fijando con
claridad y Precision los efectos do tales enajenaciones en el caso que no puedan subsistir.—S. de

14 de noviembre de 1853: G. do 19: C. R., t. 5.”,
p. 76: C. L., 1859, t. IV, p. 126.
—La venta de cosa ajena sin el consentimiento
de su dueno no es válida, sino en cuanto a los

,

VENTA DE NAVE—Segun el art. 593 del Código
de comercio, no debe efectuarse la venta que de

la nave solicito e10apitan no estando inutilizada
para la navegacion, ni en ménos de las tres cuartas partes del valor de justiprecio, contra lo dis—
puesto en el art. 343 de la ley de Enjuiciamiento
mercantil , ni despues de hecho el abandono,

uesto que de admitirse éste, o declarándose vinido, se trasferia á. la Compañia aseguradora el
dominio de las cosas abandonadas, conforme al
art. 913 del Código de comercio.—S. de 28 de ju-

nio de 1870: G. de 23 de diciembre: C. R., t. 22,
p. 353: C. L., 1870, t. I, p. 35.
VENTA DE LO LEGADO.—Véaso Legado.
VENTA DE RENTAS EN SABU.—Véase Prestacion
señorial.

VENTA JUDICIAL. Las ventas judiciales no estan fueradel alcance de la reclamacion del menor
si interpuso la demandapara surescision dentro
del cuadrienio legal, fundado en la lesion enor-

me que resulta de los remates celebrados para la

efectos señalados en la ley 19, tit. 5.º, Partida
5.“—S. de 21 de mayo de 1861: G. de 24: C. R.,

venta comparado con el valor en que los bienes

t. G.º, p. 3 2: C. L., 1861, p. 466.

junio de 1863: G. de 17: C. R.,t.8.º, p. 412:C. L.,

—Consentida y ejecutoriada la sentencia declaratoria de la nulidad de unas enajenaciones

1863, p. 485.

hechas por persona que carecía de autorizacion
para ello, debe reputarse la tal persona como Vendedor de cosa ajena, y en su consecuencia entregarse los bienes a su legitimo dueño. sin obli—
garle a devolver a los compradores el precio que
dieron por ellos.—S. de 6 do octubre de 1802:

G. de 11: C. E., t. 7.º, p. 577: C. L., 1862, p. 721.
—Segun doctrina del Tribunal Supremo, las

disposiciones de la ley 19, tit. 29, Partida 3.“, se
contraen al vendedor primitivo de la cosa ajena
sin que la falta de buena fe perjudique á. los en—
cesivos poseedores que por su titulo especial la
adquiriesen de quien la tuviera buena, ni sea
necesariala posesion de 30 años que para el pri—
mer adquirente exige la citada ley.—S. de 27 de

marzo de
p. 257: C.
VENTA
VENTA

1868: G. de 14: de abril: 0. E., t. 17,
L., 1868, t. I. p._318.
DE COSA EMPENADA.—Véase Prenda.
DE COSA PROINDIVISO.— Segun tiene

declarado reiteradamente el Tribunal Supremo,'
la facultad concedidaá. los condueños de una fin—
ca para que puedan vender la Parte que eniella
les corresponda, no legitima la ventade la parte

fija y determinada que el vendedor designe á. su

Vendidos le fueron a el adjudicados—S… de 12 de
—La sentencia que no admita el remedio de la
rescision de una venta hecha en pública alino—

nada, infringe lo establecido en la ley 2.“, tit. 1.º
lib. 1." de la Novisima Recopilacion—Idem.

—Se invoca inoportunamento la infraccion de
la ley del contrato, sancionada por la ley 1.“, titulo 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
cuandola sentencia recurrida manda otorgar una
escritura públicade ventajudicial en los mismos
términos en que se celebró el remate y bajo las
mismas condiciones en que la finca fué adjudicada

al mejor postor.—S. de 3 de diciembre de 1872:
G. de 13de enero de 1873: C.R.,t. 2¿, 1). 71:0. L.,
1872, t. II, 1). 433.
—Cualquiera defecto que se hubiese cometido

en elmodo de efectuar el embargo para una venta
judicial, que fué ejecutoria, no puede dar motivo
al recurso de casacion en el pleito en que se pide
la utilidad de dicha venta.—S. de26de diciembre
de 1873: G. de 15 de enero de 1874: _ C. R., t. 29,
p. 85: C. L., 1873, t. II, I). 608.
—Habiéndose vendido en subasta pública la
finca demandada, é intervenido la demandante

en las diligencias de ejecucion sin establecer recurso alguno contra los autos recaidos en ellas,
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procedimiento de apremio por haberse interpuesto terceria de mejor derecho, no puodo continuariiccesarias parii su validoz, sin
la vqn-Eiiii;%ziiigiií
¡Bífecpliiedf'i
afectar al compradofp cualquiera vicio lo y entablar competencia al Juzgado ordinario,

VEN
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u a nulidad se

ide tiene todas

211 el Proced1m16ut0 para veu cm el remate.
Idir_ljja consignaºíºn que de órden del Juez hizo
,…mute en el Escribano de la subasta del

porque éste en otra causa proceda contra los mis—
mos bienes que aquel tuvo embargados—S. de 19
de febrero de 1362: G. de 25: C. R., t. 7.º p. 106:

o. L., 1862, p. 109.

'

el Te30 de la venta de dos décimas partes do casa

——T rat;indose de procedimiento de apremio por

prººld uh-ió lejos de constituir un depósito, es

cantidad líquida en ejecucion de sentencia, segun
el art. 892 de la loy de Enjuiciamiento civil, no
era necesaria la citacion y emplazamiento, y por

quº,,zrgaderápago del precio de la subasta en que

;:enajenarou, puesto quo segun tiene declarado
el Tribunal Supremo, las ventas judicialos se
suponen ejecutadas por losduenos, en cuyonombre obmel.lncz; y por consiguiente, el procroqne
de órden de éste se entrega libra al comprador de
. . ,
_ o_
toda res,ponsabilidau.—S. de 30 de juino de 168…

G_ de 211%e agosto: C. R., t. 49, p.404: (:. L., 1882,
t' £”_:|%1…-[-._ 991 de la anterior ley de Enjuicia—
miento civil solo se reiiere a la aplicacion quo

debe dar el Juez al precio obtenido en la subasta.
Idem.

_

_

_

_—La ley 52, tit. 5.º, Partida u.“, aut-onza al
Juez para vender lo ajeno, ordenando que el se-

ñorío de la cosa vendida pertenece al comprador,
¿, quien por lo tanto corresponde desde entonces

el riesgo de ella, asi como al vendedor el do la
cantidad entregada; pues el contrato está. ya con—
sumado, y los son aplicables las doctrinas consignadasen las sentencias del Tribunal Supremo,
estableciendo que la compra-venta queda consumada enel momento de entregarla cosa vendida

al comprador y 01 precio al vendedor, y no antes.
Idem.

——El rematante judicial no debe ser responsable de las faltas que puedan haberse cometido,
ordenando que la consignacion se hiciera en el

oficio de actuario; particular que si no ha sido ob-

tanto no existe dicho quobrantamiento de forma.

S. de 25 de abril de 1881: G. de 28 de mayo: C. R.,

t. 46, p. 81: C. L., 1881, t. II, ). 1046.
——'Por el art. 996 de la ley o Enjuiciamiento
civil se dispone que se suspendan los procedi—

mientos do apremio cuando se entable una terce—
ria de dominio, hasta que ésta se decida—S. de
30 do diciembre do 1864: G. de 4 de enero de 1865:
C. R., t. 10, p. 555: C. L., 1864, t. II, 1). 720.
—No puede fundarse un recurso por infraccion
de ley en haber declarado nulas las actuaciones
de apremio desde la fecha de la vigento ley de
Enjuiciamiento civil, porque no se acomodaron a
la tramitacion señalada en la misma.—S. de 18

de diciembre de 1882: G. de 5 do marzo de 1883:
C. R., t. 50, p. 491: C. L., 1882, t. II, p. 826.
—Véase Juicio (;7'ccutico, Recurso de casacion,

Tcsfamcnfaría, Tcrcería de dominio y Sentencia de
mitiva.
VIA ElECUTIVA.—Véase Crédito rcfaccionario.

VIA GUBERNATIVA.—Seguu jurisprudencia del
alto Cuerpo consultivo de la Administracion del
Reino, la via gubernativa, equivalente al acto de
conciliacion, que regularizó el Real decreto de 20

de setiembre de 1851, ampliando lo dispuesto por
Real órden de .º) de junio de 184.7, solo queda y
puede" estimarse finalizada, cuando ha puesto tér—

sentencia.—Idem.

mino al expediente una Real resolucion. Forma
la base de dicha jurisprudencia el art. 3.º del ci—

—Véase Bienes embargados, Bienes vinculados,
Bienes de menores, Conwracenta, Costas, Lesion y

tado Real decreto, al determinar que las recla—
macioncs de los interesados ydocum entes que les
sirvan de fundamento se dirijan al Gobierno; sien—

jeto de discusion en el pleito, no puede serlo de la

Remate.
VENTA SIMULADA.—Véase Compraventa.
VENTANAS—Véase Servidumbre de luces.

VIA CONTENCIOSA.—La j urisprudenciaestable—
cida de que contra las decisiones del Gobernador

do precisa consecuencia de este precepto que está.

reservada al mismo la resolucion que no puede
ser de las atribuciones de sus dependientes au'xiliares () centros directivos de la Administracion.

(¡ de la Diputacion provincial se acuda a los cen—
tros supremos directivos, contra la de éstos al Go—
bierno de S. M., y contra las Reales órdenes que

S. de 24 de octubre de 1866: G. de 27: C. R., t. 14,
p. 533: C. L., 1866, t. II, p. 341.
——Véase Bienes vendidos por el Es!ado, Incom—

aprueban y sancionan estas disposiciones se in—

pctencia dejurisdiccien, Riego, Sentencia y Vía con—
tenciosa.

terponga via contenciosa ante el Consejo de Es—
tado, no tiene aplicacion cuando el pleitoge sigue

voluntariamente por los interesados ante el Triunal civil ordinario. y sobre un punto de dere—
Chº sujeto a su conocimiento.—S. de 15 de febrero

de 1863: G. do 23: C. R., t. 11, p. 162: C. L., 1865,
*» I,_p, 202.
——Véase Jarisdiccíon voluntaria.

y… DE APREMIO.—La suspension del procedi—
miento, de apremio por haberse interpuest0'de—
manda de terceria de dominio, se refiere al caso

º“ que ésta tenga por objeto libertar de una eje—
0U01_On bienes no afectos a responsabilidad real
en favor; del ejecutante, y que sean propios do un
t91"36r0 que nada deba, ó,contra quien nada re—
012—me aquel.—S. de 20 de febrero de 1860: G. de

1- de marzo: C. R., t. 5.º, p. 263: o. L., 1860,
P- 116.
“Dicha suspension no procede por haberse in—
terpuesto demanda de terceria de dominio, cuan—
º &S ejecuciones se dirigen contra biones afec-

tos á, una obligacion que se trate de hacer efecti—

Vºu cualquiera quo sea su poseedor.—Idom.

“"—Terminado en un Juzgado .de Hacienda un

VIA PUBLICA.—Véase Parcela.
VIAJE.—Véase Seguro.

VICIOS.—Véase Cosa vendida. _
VIOIOS DE LO VENDIDO—Véase Compraventa.
VIOIOS DE NULIDAD.—Véase Procedimicnío.
VIDA.—Véase Heredero.

VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD.—El quebranta—
miento de la sujecion a la vigilancia de la Autori—
dad es un nuevo delito, por más que proceda de

otra causa aquella penalidad.—S. do 14— de no—
viembre de 1868: G. de 17: C. R., t. 18, p. 466:
C. L., 1868. t. II, p, 471.
——Véase Qaebrantamien!o de condena.
VINCULACION—Cuando su desmembracion se
hizo bajo la condicion de que sus bienos no po—
drian reclamarse como'libres en el caso de que

volviesen por la loy á. rocobrar la calidad de vinculados, no procede su roclamacion cuando la
condicion so haya cumplido.—S. de 17 dejunio
de 1817: C. R., t. I.“, p. 77: C. L., 1847, núm. 4.
—En la sucesion vincular no puede represen—

tarse al que no tiene llamamiento, ó sea al que
viviendo el tiempo de la. Vacante careciera de de.

VIN
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reel1—”' para suceder.—S. de 23 de diciembre de
electivo, y se elige otro seºuudo por si e]

1351“: o. n., t. l.", 1). 170: C. L., 1351, núm. 5.

.
])1'11ner

nombrado fallociese antes sin sucesion, se ºut“

—La sucesion a los vínculos debe hacerse con

de que el segundo nombrado carece de dér'len“

¿…]—regio ¿… los llamamientos del fundador.—S, de
7 de octubre de 1854: C. R., t. Lº, p. 269: C. L.,

desde el momento en que el anterior tiene h?'chº

1651, núm. 10.
'
——El caso provisto por un tostador de no poder
tener estabilidad y firmeza una fundacion,-es muy

de 1859: 0. R., t. 4.º, p. 114: o. L., 1858 1; HP

. distinto y no puede extenderse al de no poder retener ¿) conservar esta firmeza y estabilidad, una

sores legítimos a la vinculacion, uede dispºnes:

vez adquiridas.———S. de 11 de octubre de 1854:
C. R., t. l.º, p. 272: C. L., 1854, núm. 11.
—La posesion y trasmision de un Vinculo por

largo trascurso de tiempo, sin que a la linea po—

S. de 29 de octubre de 1859: G. de Lº de nºVierilf
bre: C. E., t. 5.º, p. 51: C. L., 1859, t. IV, p. 98—
—El fundador de un vinculo no muere intesta.
do en la mitad que debia pertenecer al inmediato

seedora se la haya disputado el derecho de obtenerlo, ofrece el convencimiento de que la volun—

sucesor, cuando no lo hubiere—Idem.
—Cuando se no)nbra_5ucesor para un vinculo

tad del fundador se entendió ¿» favor de la misma

electivo, y se elige otro segundo por si el prim…—
uombrado,fallccicse antes sin sucesion, se en—
tiendo que el segundo nombrado carece de dere-

s. de 23 de diciembre de 1858: G. de Lº de e1i10ñ'

p. 155.

' '

,

—El poseedor de un vinculo que no tiene su
de la totalidad de los bienes que lb constituyeel

línea, y por consecuencia que no ha habido vio—
lacion en la fundacion..*——S. de 6 de febrero de

1835: C. R., t. I.“, p. 297: C. L., 1855, núm. 1.
—No se infringe el art. 2.º dela ley de 11 de cc—

cho desde el momento en que el anterior tiene Ill—

jos.——S. de 21 de diciembre de 1858: G. de 31.
C. E., t. 4.º, p. 112: C. L., 1858, t. IV, p. 143, '
——La facultad Jara elegir en hijo ¿) hija del pc—

tubre de 1820. restablecida en 30 de agosto de
1836, cuando al tiempo de la publicacion de dicha
ley y"de su restablecimiento, el que obtenía un
vinculo, no solo era poseedor actual, sino el po—

la voluntad del fundador, ni se falta a la fundacion, que es la ley particular del caso, ni tampoco
se infringe ia ley 5.“, tit. 33 de la Partida 7.“——

seedor, se enticn e extensiva a los nietos () nie_
tas, porque bajo la palabra hijos, especialmente
en materia de vinculaciones, se entienden compreudidos todos los descendientes en lo que les es
favorable.—Idem.
—La posesien fundada en la eleccion hecha con
arreglo a las anteriores doctrinas, constituye titulo ó razon derecha para poseen—S. de 23 de diciembre de 1858: G. de Lº de enero de 1859; C. R:,

S. de 11 de octubre de 1855: 0. R., t. 1.º, p. 337:

t. 4.º, p. 114; C.L.,1858, t. IV, 1). 155.

seedor actual y legitimo con arreglo a la funda—
cion.—Idem. '
—Cuaudo para la sucesion de un vinculo se in—
terpreta la causa de los llamamientos conforme a

(J. L., 1855, núm. 13.

——La ley de 11 de octubre de 1820, al suprimir
toda clase de vinculaciones se contrajo a las que

——Si el derecho de tanteo a favor de una vincu—
lacion es imposible legalmente, tampoco puede
. sostenerse como personal en determinado posee—

se habían establecido en favor y utilidad de los
parientes de los fundadores 0 de las familias que
1858: G. de 16: (J. R., t. 3.º, p. 34—.'-l—: C. L., 1858,

der.—S. de 25 de mayo de 1860: G. de 28: C. R.,
t. 5.º, p. 460: C. L., 1860, p. 367.
—La ley 46 de Toro protege decididamente a
las vinculaciones, y no a los poseedores, y por con—

t. I, p. 66.

siguiente no es lógico suponerla infringida por

ellos mismos designaron—S. de 10 de marzo de

—El que se crea con mejor derecho a una vin—

declaraciones que, aunque contrarias a éstos, sean

culacion, no por eso lo tiene a pedir que el posee—
dor presente los titulos en virtud de los cuales posec.—S. de 15 dejuuio de 1858: G. de 20: (J. R.,

favorables á. aquellas—Idem.
—Al exigir el art: 3.ºde la ley de 11 de octubre
de 1820 y el Lº de la de 28 de junio de 1821 para
la enajenacion del todo 6 parte dela mitad de una
Viuculacion la intervencion óconsontimiento del

t. 3_º, p, 431: C. L., 1358, t. II, 1). 70.
—No obstante la ley de desvinculacion, puede

sucesor inmediato, se refieren al caso en que la

entablarse la accion reivindicatoria contra los que
eran poseedores al publicarse dicha ley.—Idem.

enajenacion se verifique por voluntad del actual
poseedor—S. de 16 de octubre de 1860: G. de 20:
C. R., t. 5.º, p. 645: C,. L., 1860, p. Gli.

-—No pueden vincularse bienes raices, muebles

ni metalico. ni constituirse sobre ellos memorias
G. de 29: C. R., t. 3.", p. —i-L7: C. L., 1858, t. TI,

—Si la enajenacion del todo o parte de la mitad de u a vinculacion se vcrifi ca, no por voluntad

p. 82.

del actu l poseedor, sino judicialmente y en su—

——La anterior prehibicien no ºbsta á. la libre
facultad que tiene el testador para disponer que

basta pública, a instancia de un acreedor y sin
oposicion del sucesor inmediato, será. válida aun-

se invierta en sufragios por su alma la suma de
bienes que estime conveniente. Idem.

que no haya mediado el consentimiento expresº
de este, con tal que el valor de lo enajenado no

—El testamento en que se funda un vínculo, y
la posesion real de los bienes propios del mismo

Idem.

perpótl1as de misas.—S. de 26 de junio de 1859:

exceda de la midad integra de la vinculacione—
—Aunque sea incuestionable la legalidad de
la fundacion de un vinculo no "puede, sin embargo, reconocerse su existen ia, cuando nollcgó
¡

constituyen prueba suficiente de su existencia y

de que le pertendcen las fincas que se inventaria—
ron como vinculadas—S. de 11 de octubre de
1858: G. de 15: C. R., t. 4.º, p. 25: C. L., 1858,
t. TV, p. 53.
-—Con arreglo a los Fueros y Observancias de
Aragon, es valida una vinculacion si se respetan

a constituirse, ni se sabe si a la muerte del fun-

dador quedaron ó no bienes de los en que debia
tener efecto la vinculacion, ni cuáles fuesen, caso
de haberlos—S. de 20 de diciembre de 1360: G. de

las legítimas que segun el fuero corresponden a

25: C. R., t. 5.º, p. 803: C. L., 1860, p. 829.

los descendientes.—S. de 15 de diciembre de 1858:
G. de 21-: C. R., t. /L.º, p. 100: C. L., 1858, t. IV,

tidas, y 6.“ de Toro, relativas alórden de suces_llºn

1). 128.

—Nada prueba contra la existencia,de una vinculacion el que alguno 6 algunos de sus poseedores enajenen bienes de la misma.—Idem.

-—Cnando se nombra sucesor para un vinculo

——Las leyes de los Fueros Juzgo y Real, Pal“—
testadaéintestada de ascendientes y descendien—
tes y division de losbienes de los padres entre
sus hijos, son inaplicables ¿ las vinculaciones.“

S. de 19 de febrero de 1861: G. de23: C. R., t. G.º,
p. 127: C. L., 1861, p. 135.
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re or la le de J.]. de octubre de 1520
el ar—
Íiíildiiibxt.iilguidosbtodos los vínculos,
quel 2 º reservó la mitad de los bienes al que, se—
…“ ?ai'u11dacion, debia suceder inmediatamente
un¡ mayorazgo, si subsistiese.—S. de 14de marzo

33Í361: G. de 19; C. R., t. 6.", p. 198:.0. L., 1861,

|
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siastico, no es ebstáculo para que éste retenga Ó
cout1núe poseyendo la tal vinculacion.-—Idem.
—Los poseedores de vinculos en 11 de octubre
de 1820 que fallecieron desde el 1.” del mismo

mes de 1823 hasta 530 de agosto de 1836, no tras—
lirieron derecho alguno para suceder en los bie—
nes que se reputaban durante este último

P'_2já;)r tantº, no puede considerarse extinguido
vínculo en el que ha recibido ia_m1tad reser—
no de1…ble cuando se trata deangar Sl t1ene ó

V;,hoia la mitad de otro vinculo, cuya compati—
.
iiílidad se disputB.——ldem.
”En los V1nculos es necesario retrotraerse al
tiempº en que se trasm1t1eron los rospect1vos de-

rechos, con arreglo a la ley de 1820¡f1dem.
,_1¿econoc1da por el Juzgado militar la com-

etenciadel ordinario para entender en los autos
de sucesion de un vinculo, divrswn de sus bienes

adjudicacion de los reservables, queda_ eXpe—

dita lajurisd1ccion del segundo en los mismos;
ejecutoriados por dicha jurisdicciou ord1nana,
no puede la militar entablar competencia sobre

su conocimiento. —S. de 235 de marzo de 1861: G. de
-¿3¡ C, R., t. G.”, p. 222: C. L., 1861, p. 265.
__Los poseedores fallecidos antes (lo 30 de agos—

eriodo

como vinculados—S. de 25 de noviembre o 1861: '
G. de 29: 0. lt., t. 6.”, p. 686: (J. L., 1861 p. 851.
—El inmediato sucesor del que adquirió la po—
sesion de un” vínculo en dicha época de 1825 a

1836, ocupa por ministerio de' la ley el mismo
lugar y las mismas condiciones que éste tuvo
respecto de su antecesor.—Idem.
x

——Las dispºsiciones reparadoras dictadas en
1835 á. favor de los que adquirieron por compra
u otros contratos derechos legítimos bajo el am—

paro de la ley existente, solo puede afectar á. los
ienes que fueron de libre disposicion, no a los
que no llegaron a tener esta cualidad—Idem.
——En el caso de haberse practicado en 1820 la
division de un vinculo cen'las solemnidades que

provenía la ley de 11 de octubre del mismo año,
los bienes adjudicados entonces definitivamente
a la mitad reservable correspenden íntegros al

to de 1836, vigentes las vinculaciones, trasmitieron la posesion de los bienes á. sus menores por
ministerio de la ley, conforme a la voluntad del
fundador.—S. de 6 de abril de 1861: G-. de 11:

que adquirió los derechos de inmediato suceser
despues de restablecida la mencionada ley en ill)

C. R.,t. G.“, p. 237: C. L., 1861, p. 282.
—LOS poseedores fallecides antes de 30 de agos—
to de 1836, vigentes las vinculaciones, no pudie-

época.—Idem.

ron trasmitir por testamento bienes de las mis—
mas a otras personas que a sus suceseres inme—

puedon disponer libremente de la mitad de los

diatos.——Idem.

sin embargo obligados a reservar para despues de
su muerte la otra mitad integra al sucesor inme—
diato.—S. de 12 de abril de 1662: G. de 22: C. R.,

'

—La ley de U. de octubre de 1820, al suprimir
las vinculaciones, respetó los derechos adquiridos

de agesto de 1836, sin deduccion alguna "por les

vendidos de la mitad libre en aquella. primera
—Si bien los poseedores de las vinculaciones
suprimidas por la ley de U. de octubre de 1820
bienes en que aquellas hubiesen consistido, están

por los poseedores actuales que lo eran de derecho ó debian serlo con arreglo a la fundacion, lo
mismo que si aquellas subsistieseu.——Idem.
——Llamados por el fundador á. suceder en un

t. 7.º, p. 247: C. L., 1862, p. 290.
—No puede decirse que un Tribunal infriuge

viu<¿_ulo los hijes legítimos y de legítimo matri—

S. de 22 de maye de 1862: G. de 3 de junio: 0. R.,

mento de las personas señaladas en la fundacion,
se comprenden bajo ese nombre los hijos legiti-

t. 7.º, p. 3L8: C. L., 1862, p. 417.
—Cuando deben ser preferidos los hijos varo—

mados, a no ser que se les excluya expresamente.
S. de24 de abril de 1861: G. de 27: C. R., t. 6.",
p. 299: C. L., 1861, p. 361.
'
—Para íijar1a proximidad de parentesco con el
-íl_ltimo poseedor rige el derecho de representa—

nes a las hembras y existe uno al fallecimiento
-del primer llamado a suceder, es claro que el
vínculo no puede pasar a una hermana suya.——
Idem. '
—Todo vinculo se supone regalar mientras no

cion, por el cual se sucede en los vínculos y ma-

se pruebe lo contrario.—S. de 4 de octubre de
1862: G. de 9: C. B.., t. 7.“, p. 568: C. L., 1862,
. 705.

yorazgºs con arreglo a la ley 9.º', tit. 17, lib. 10
de la Novlsima Recopilacion—Idem.
l—Cuando el demandado como oseedor' de un

las'reglas de llamamiento á. un vinculo, cuando

se atiene á. las establecidas por un fundador.—

P —No infringe la ley de 11 de octubre de 1820
la sentencia que con arreglo a dicha ley aplica la

Vm_culo manifiesta en su escrito e contestacion,
l'atilicado bajo juramento, que posee dicho vincu-

mitad reservable de un vinculo alquehabia de su<

lº, es improcedente ¿ inadmisible la alegacion

ceder inmediatamente en el mayorazgo.——Idem.

l'—lne despueshaga de la nulidad del mismo.—S. de

-——La ley 46 de Toro no tiene aplicacion alguna
despues de las leyes desvinculadoras, respect-o

27do abril de 1861: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 6.“,
P- 310: C. L., 1861, p. 375.
—Auuque por la ley de 11 de octubre de 1820
Se declararon libres los bienes que hasta entonces
tHeron vinculados, esta declaracion no afectó á.
l05510t'echos que para la percepcion de alimentos

tllvreran los inmediatos sucesores—Idem.
—La prohibicion impuesta por el fundador
P.ºl'a adquirir ó suceder en un vinculo, no se en—
tlende establecida para retener ó seguir poseyen-

* º; cuando se ha sucedido sin impedimento, como
exPresamento no se haya dispuesto lo contrario
en la fundacion—S. de li dejuuio de 1861: G. de

1.4: L… R., t. 6.0, I). 425: e. L., 1861, p. 521.
—La condicion de que ningun clérigo pueda

entrar a suceder en un vinculo, pero sin prohibir50 que continúe poseyendo el seglar que despues

º haberlo adquirido ingresa en el estado ecleTOMO II.

de cuostiones_quo se ventilen con motivo dela
sucesion de un vínculo,—S. de 21 de ectubre de

1862: G. de 2610. R., t. 7.º, p. 617: C.L.,1862,
p. 766.

——No basta para tenerse como fundacion de un
vinculo perpétuo la cláusula de un testamento
que contenga la prohibicion de enajenar, si ade—
más no hay los debidos llamamientos que han de
dar a la institucion el carácter de perpetuidad,
circunstancia constitutiva del fin y naturaleza de

los mayorazgos—S. de 21 de octubre de 1862:

G. de 20; C. R., t. 7.º, p. 619: o. L., 1862, p. 769.
—La prohibicion de enajenar la herencia y de
detrael' la. cuarta trebeliá.nica al que fuere here—
dero, como asi bien la. preferencia de linea, gra-

de, sexo y edad ordenados por el testador, no inducen la presuncion de perpetuidad, sine que ha
43
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de entenderse esta círcunscrita a términos habi1820 los mayorazgos, fideicomisos, patronatº…
les para que la herencia pueda pasar de uno a

otro de los llamados a ella.

Idem.

.—Para que se pueda dejar sin efecto una eje-

demas vmculacrones, sus pesoedores entºnce “
despues los inmediatºs sucesores adquiriero 3; y
derechº de disponer por mitad de los bienesli el

cutoria, por la cual so declaró ser legitimo po—
seedor do un vinculo una persona y declarar el
derecho preferente que otra pretende tener al di-

los constituían, restituid0s éstos desde hm fille
la clase de absolutamente libres, sin que Gu… 0. '

cho vinculo en concepto de agnado de la linea
llamada en primer lugar, es necesario quo su

testamento otorgado despues de dicha feel,“
puedan contrariar válidamente el precepte De º.»

filiacion está justificada de manera que no ofrezca

tivo dedícha loy.—S. de 25 de noviembre de 1865'-ij

la menor duda.—S. de 8 de noviembre de 1862:

G. de 28: C. B.., t. 8.º,p. 721: C, L., 1863, p_ 39'0'

ra que fuesen las cláusulas condicionales deme"

G. de 12: C. R., t.'7.º, p. 678: C. L., 1862, p. 843.

_Siendº libres en virtud de las leyes (le des.

—La sentencia que absuelve de la demanda al
último poseedor de un vinculo, que lº es sogun el

vinculacion los bienes de una fundacion, su pc—
seedor puede enajenarlos ó trasmitirlos ¿. sus het
rederos, reservando la mitad al inmediato suce_

llamamiento del fundador, y por muerte de éste
a sus hijos, no infringe la voluntad del fundador

ni la ley 5.*', tit. 18, lib. 10 de la Novisima Rev
copilacion, que trata del modo de suceder en los
mayorazgos—Idem.
,
——En el caso de haberse suministrado prueba
tostiíical acerca dela existencia do un vinculo,
pero no como supletoria y en defecto de escritura,
sino como un medio ordinario de justificacion que
se ha creido conveniente aducir, la sentencia que

declare existente dicho vínculo no infringe la ley
41 de Toro en su última parte, la l.“, tit. 17, li—
bro 10 de la Novisima Recopilacion, ni la doctrina de que la prueba t—estíiical de vinculacion es

ser, en el cualqueda completamente libre__s_ (le
11 de diciembre de 1863: G. de 20: C. R., t. sin

p. 769: C. L., 1863, p. 949.
'
—La sentencia que falla con arreglo a lo determinado por el fundador de un vinculo, no iu.

fringe la ley do la fundaciºn—S. de 27 do mmm

de 1864:G. de 31; C. R., t. a", p. 393: o. L.. 186;
t. I, p. 503.
'
—b'olo en el caso de que se dude si una vincul
lacion es regular ó irregular puede tener aplicacion la dºctrina de los Tribunales de que la regnlaridad sea la regla de toda sucesion vincular.

Idem.

supletoria y no admisible cuando existen docu-

—Segun la ley 44 de Toro, todo el que fundaba

mentos.—S. de 24 de cuero de 1863: Gr. de 1." de
febrero: 0. R., t. B.", p. 71: C.-L., 1863, p. 62.

vinculo por contrate () pºr testamento podria revºcarlo a su voluntad. Esta era la regla general;

_—La sentencia que adjudica un vínculº a la

y si bien exceptuaba algunos casºs especiales
que menciºna, aun éstºs estaban subºrdinadºs a
ciertas reservas.—Idem.

persona que tiene cualidades para ellº con arreglº a lo preceptuado en la fundaciºn, nº infrin—
ge la ley de ésta, ni tampoco la de 11 de ºctubre
de 1820.—S. de 13 de abril de 1863: G. de 16:
C. R., t. 8.", p. 240: U. L., 1863, p. 282.
—Nº se constituye vinculo ni mayorazgo cuan—
dº se dispone que unas [incas pasen de unas a
otras porsonas con prehibicien de enajenarlas,

siempre que esta prehibicien no sea perpetua.—
S. de 9 de mayo do1863: G. de 13: C. R., t. 8.º,

p. 306:.C. L., 1863, p. 366.
'
—Tíene caracter de verdadera vinculacion
todo fideicomiso perpetuo familiar electivº, a

cuya obtencion llama el fundador—á… ciertas y determinadas personas por órden sucesivo de institucion y sucesien, concediéndoles únicamente
el usufructo de sus bienes, imponiéndoles la pro—
hibicion de enajenarlos, y la condicion, entre

otras, de llevar su apellido y armas.—S. de 30 de
junio de 1863: G. de 7 dejuliº: (3. It., is. 8.º, p.461:

o. L., 1863,p. 547.
—La sentencia que estima como vinculacion

un iideicomiso en que se reunen estas circunstancias, no infringe las leyes 2“, tit. 17, lib. 10

de la Novisima Recopilacion; 5.“, tit. 33, Partida 7.“; la regla 1.“, tit. 34 de la misma, y la 123,
lib. 50, tit. 17, Digestº De diners-is rcgulis jm'is.
ldem.
—No puede decirse que un testador trató de
fundar una vinculacion en una cosa donada por
él, cuando no solo no prohibió absºliita ni perpetuamente la enajenacion de lº donado, sino que
explícitamente declaró que no queria vincular,
ni que se indujeso fideicomiso de ninguna de las
cláusulas pºr el puestas—Idem.
—Declarándºso por una sentencia que nº hay

—La ley de 11 de octubre de 1820, al suprimir
las vinculaciones y restituir lºs bienes a la clase
de absolutamente libres, si bien en su art. 2.“
mandó que la mitad reservable pasara al que de-

bia suceder inmediatamente en lºs vínculºs, este
sºlo fue una declaracion genérica de derechºs, teniende que justificar su derecho person'al ¿¡ la
inmediacion del mayorazgo el que pretencl.iese
entrar a poseer dicha mitad.—S. de 28 de junio

de 1864: G. de 8 dejulio: C. R., t. 9.º, p.,549: C. L.,
1864, t. I, p. 692.
—El derecho que nue puede ojercitar en virtud
del decreto de Córtes de 15 de mayo de 1821 para
disponer en su casº de la totalidad de los bienes

que compºngan las vinculaciones que posea, debe '
verificarse por via de accion y en la forma que 00—
rresponda.—Idem.
—L sucesion de un vinculo se ha de regir por
su pro a “fundacion y no por la de otra vincula—
cien diferente, por más que a ella tenga tambien

derecho el que pretenda el primero.—Idem.
—Fuudado un vinculo con anterioridad a la
Real cédula- de 14 de mayo de 1789, expresando
y designá.ndose enla institucion los bienes con
que se dotaba, quedó legalnvnte constituido 3'
comprobada su existencia, conforme a lº dispues-

to en la ley 1.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y á. la doctrina sancionada por el 'I_'l'1'
bunal Supremo, y cºn mayoría de razon si ha sidº

corrºboradº aquel concepto por la aquiescencia y
reconocimiento de lºs interesados.—S. de 17 dº
setiembre de 1864: G. de 23: C. R., t. 10, 'p. 62,C. L., 1864, t. II, p. 76.

vine ulacion, no pueden infringirso pºrla misma

—La falta del pago de 15 por 100 con que se
gravó esta clase de fundaciones, aunque priva a

los preceptos de la ley 1.“, tit. 17, lib. 10 de la

primer llamado de la sucesiºn vincular, no afecta

Novisima Recopilacion, sobre lºs medios de justiiicar la existencia de las vinculaciºnes—S. de

a la institucion, ni como pena puede compren-

8 de octubre de 1863: G. de 15: C. R., t. 8.º, p. 591:
C. L. 1863, p. 722.

—áuprimidos por la ley de 11 de octubre de

der ni ser extensiva en sus efectos a los deini'iºa
sucesores ni perjudicará. un tercero que no fuera
el responsable de la omision.—Idem.

—Aprobada la fundaciºn de un mayo'razgº pºr
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desde luego disponer libremente, como propios,
eal en uso de las facultades le—
“. “ÚÍÍÍS“alu? segl1n el régimen cºnstituciºnal

la correspondían, la misma au—
gls…
dº
lg llienarquia
1 )lldO modificarla cuando y como tuvo por
senten-*
tº… rniiiiante; y por declararlo asi la Sala

de la mitad de los bienes en que aquellas consist1_eran,» de lo cual se evidencia que la ley se reti1115 solamente a los fideicomisos vinculares, y de

ningun modº a los temporales que no tuviesen

º?“¿,f;, ,… infringe las leyes 12 y 15,'tit. 34, Par-

este gravamen.—Idem.

.
a___
de noviembre de 1864: G. de 1.“
17 S. de0…25R.,
c…
31¿13,7c-,……:
t. 10, p. 394: e. L., 1864, t. 11,

prehibicien de enajenar, erapreciso obtener pré»

—Para fundar una vinculacion perpétua con

Viamonte Real licencia, con arreglo a la Real cóP" í9j&'anifestada de un modo explícitº por un tes- ' dula de 14 de mayo de 1789, ó sea la ley 12, tit. 17,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion—Idem.
tadºr la voluntad deformar un vinculo en el ter. , quinto de sus bienes, cometiendo al hijo me—
—Lo que propiamente constituye una vincula'c;Í-ddo la facultad de elegir los bienes en que habid de consistir la mejora; hecha esta elecciºn,
ueden determinadºs vá,l1damente lºs bienes de
?,, mejora vinculada.—S. de 28 de nºviembre de

1864: G. de 3 de diciembre: C. R., t. 10, p. 404:
_
0_ L., 1864, t. II_, 1). 514.
__En la sucesron de un vínculo que no tiene
mas irregularidad que la exclusion delas hembra—S Para su ºbtencion, en lo que no se refiera a
la observancia de ésta, se guarda el órden esta—
blecido en la ley 2.", tit. 15 dela Partida 2.“ para

la sucesiºn de la Corona.—S. de 12 de diciembre
de1864l: G. de 16: C. E., t. 10, p. 450: C. L., 1864,

'
,
t. II, p. 574.
—1tostablecída la ley de 11 de octubre de 1820
por el Real decretº de 20do agºstº de 1836, quedarºn desde esta fecha libres losbieues que antes

fueron vinculados y sujetos a las prescripciones
del derecho cºmun, nº pudiendº desde entonces

tener lugar en ellos el cumplimiento de condi—
ciones incºmpatibles cºn el estadº de libertad de
los mismºs —S. de 10 de febrerº de 1865: G. de 18:

C. R., 15. 11, ). 146:C. L., 1865, t. I, p. 175.,
—Tratzindose de la sucesiºn de vinculºs efec-

tivºs, ha sidº principiº constantemente obser—
vadº que el elegido lia podido renunciar en vida
del electºr, recobrando éste pºr aquel solº hecho
la facultad de elegir nuevamente, de la misma

manera que la hubiese recobradº en caso de pro—
morir"! el elegido, 6 de nº haber aceptadº el nombramiento.—S. de 25 de febrero de 1865: G. de
6 de marzº: 0. R., t. 11, p. 221: C. L., 1865, t. I,
p. 219.
—Al restablecerse en 30 de agºsto de 1836 la
ley de 11 de octubre de 1820, el inmediatº sucesor entºnces a las vinculaciones nuevamente su—
primidas ºcnpópºrminist—erio de la ley el mismo

lugar y tuvº los mismos derechºs a la mitad de
los mayºrazgos, que algunº de sus antecesºres
lL-lw0 en la época desamºrtizadora de 1820

1823.

S. de31 de marzo de 1865: G.de 15de abril:" . R.,
,
t. 11, p. 425: C. L., 1865, t. I, p. 533.
—Enel caso de haberse practicado durante ese
Periodº la divisiºn de un vínculº cºn las sºlem—
nl<ia(l_es especiales dela ley, los bienes que se
11 jud1caron entonces a la mitad reservable co—
l"respºnden integros al que adquirió y tenia lºs
derechos de inmediato sucesor el citado dia 30de

cion es la prehibicien de enajenar las fincas le—
gadas.—S. de 26 de mayº de 1865: G. de Lº de

junio: 0. R., t. 11, p. 676: C. L., 1865, t. I, p. 853.
—Cuandº el testadºrdeclara que no se entienda
que lºs llamamientos que haceinduzcan vinculo,
gravamen ni fideicomiso, pues su ºbjetº no es

otro que prevenir no suceda en sus bienes ab—intestatº, no tiene aplicacion la ley 14, tit. 5.º, Par—

tida6.“—S. de 10 dejuuiº de 1865: G. de 19: C. R.,
t. 11, p. 766: C. L., 1865, t. I,p. 953.
—La prehibicien de enajenar que se propuse
impedir la ley 12, tit. 17, lib. 10 de la Novisima
Recopilaciºn, fue la“ no tuviese el carácter de
vinculaciºn y perpetuidad, cºmº sus terminan—
tes palabras demuestran.—S. de 12 de juniº de
de 1865: G. de 20: C. R., t. 11, p. 780: C. L.,1865,
t. I, p. 980.
' —La vºluntad de los fundadºres, expresada
con arreglo á. derechº, es la suprema ley que de-

termina la clase y naturaleza de las vinculacio'neS.—S. de 18 de junio de 1865: G. de 20: C. R.,
t. 11, p. 796: C. L., 1865, t. I, p. 1007.
—Las dudas quepuoda ofrecer el sentidº oscuro
6 ambiguº de alguna cláusula de fundaciºn vincular lian de resºlverse pºr las reglas legales deínterpretacion, dirigidas acºnºcer y fijar la ver—

dadera vºluntad de instituidor.—Idem.
—Es un principio legal en materia de vinculaciºnes, que la irregularidad no se presume, sinº
que debe constar expresa y terminantemente; y

pºrel contrario, la presuncíºn legal existesien1pro en favºr de la regularidad de lºs vinculºs.—
Idem.

—Dºtadº un vínculo con la mejºra de terciº y
quintº de lºs bienes del fundadºr, usando de la
facultad cºncedida pºr la ley 27 de Torº, sºlº en

el casº de no existir descendientes pºdrán entrar
a su disfrute los parientes colaterales e los extraños.—S. de 6de noviembre de 1865: G. de 9.- (J. R.,
t. 12, p. 270: C. L., 1865, t. II, p. 329.
'
—La ley de 11 de octubre de 1820, restablecida
en 30 de agosto de 1836, al declarar suprimidas
las vinculaciones y libres, por lº tanto, los bienes de que cºnstaban, sºlo autºrizó a los posee-

dores para la venta de la mitad de las fincas de
cada una de ellas, previa la cºrrespºndiente tas
sacien y division, cºn audiencia del inmediato sucesor, ó del Procurador Síndicº, caso que aquel

&gestº de 1836.—Idem.
—-Al declarar el art. 1.ºde laley de 11 de octu-

fuera desconocido 6 se hallara bajo la patria pº—-

,rº de 1820 suprimidos lodºs los mayºrazgos,

hdi?1<:omisºs y cualquiera otra especie do vincu—

de diciembre de 1865: G. de 5 de enero do 1866:
C. R., t. 12, p. 576: C. L., 1865, t. II, p. 706.

ilciones, nº se refirió, segun se deduce de su litetºl'a_1 cºntexto, a los fideicºmisos temporales y
ºn&.]enables, sinoá.los perpétuos que contuvioron

. —En la sucesion de un vinculo no puede ser
representado el que no tiene llamamiento, ó lo

“ Prohibición de enajenar, como se infiere de su

de la vacante carezca de-dorecho para suceder.—

Sººnºlong cualquier'aotra especie de ri-¡zczrlacíones.

S. de 26 de enero de 1866: G. de 1.” de febrero:
0. R.,t. 13, p. 105: C. L., 1866, t. I, p. 124.

,- de22 o abril de 1865:G. de3de mayo: C. R.,
'- 11, p. 5334; o. L., 1865, t. I, p. 683.
, “Esta inteligencia do dicho art. Lº se corre—

)0ra POT las primeras palabras del 2.º, que disF.ººº que “los posedores actuales de las vincula-

'lºneº FlHpríriiidas en el articulo anterior, podrán

testad, sopena de nulidad de la venta.—S. de 30

que es lo mismo, aquel que viviendo al tiempo

—La ejecutoria que al decidir el derocho de

una ersona para suceder en un vinculo se ajusta a as reglas de fundacion del mismo, no infrin-.
ge la voluntad del fundador, que es la ley en la
materia.—Idem.

VIN
—La apreciacien de la Sala sentenciadora, en
virtud de las pruebas practicadas respecto a la
existencia de un vinculo, a la ce…ion de derechos

al mismo en favor de un tercero y al entronque

VIN
ó menos de los bienes de su dotaciou sin

_

tasacion de todos ellos, obteniendo (il cmprb;—,,,
miento del siguiente llamado en órden ti;Senll—

del reclamante con la cabeza de linea, debe res-

gar cuando el vinculo está. sin dÍVidi1—,
n_º lu—
cuaude se ha practicado la division ºdrlf.gIº nº

petarse, mientras no se justifique que al hacerse
dicha apreciacien se ha cometido alguna infrac-

de 1866: e. de 28: 0. R., t. 1:-s, p. 553; e. L f3.>'º

cion de ley 6 doctrina legal.—S. de 30 de enero

t.I; p. 681.

diente a la

itad reservable—S. de Lº de ¡Blºg…

" *bG:

de 1866: G. de 4 de febrero: 0. E., t. 13, p. 131:
—El sucesor inmediato a las vinculaciones
' ' primidas por la ley de 11 de octurre de 1820 su,
C. L., 1866, t. I, p. 156.
—Tan imposible es declarar el dominio de un quien debe pasar la mitad integra de los bi,e151 a
vínculo a favor del que le hubiera perdido por una
trasmision suya voluntaria, comº al del que no

de su detacien, es aquel que habiendº sobreva's

acredite la existencia de la vinculacien invºcada

laciones subsistiescn.—S. de

como titulo de adquisiciºn, ó al del que nº justi-

G.6d££)28: C. R., t. 13, p. 553: C. L., 1866, t. f
1).
.
'

fique el parentescº conla cabeza de linea.—Idem.
—Nº puede acreditarse la fundaciºn de un
vincule con la escritura de cºnstituciºn de un cen-

vide al poseedor deberia suceder
si dichas Vino:—
4 de mayº de 186€

—Cualquiera ºtrº que hubiera tenido el came-

so, enla que no se expresa ninguna de las circuns—

ter de sucesºr inmediato durante la vida de un
poseedºr, que vendió el todo 6 parte de la 111ita'd

tancias esenciales para constituir mayorazgo y

reservada, si murió antes que éste, y sin negar

solo se consignan las condiciones generalmente
aplicables a contrates enlitéuticos que no tienen
tal cualidad.—S. de 19 de febrero de 1866: G. de

pºr consiguiente a ser el verdaderº sucesor …,
pudº legitimar y dar subsistencia con su cerfsen.
timiente a una enajenacion hecha por quien no

21: C. E., t. 13, p. 198: C. L., 1866, t. I, p. 216.
—Es contraria a la naturaleza de los vínculos

tenia facultad alguna para ello.—Idem.
—Siendo valido, con arreglo al art. l.*' de la ley
de 19 de agosto de 1841, todo le que se hizº en

la facultad conferida al poseedºr de vender a su

arbitrio cºn la sºla limitacion de nº pºder hacer-

virtud y conformidad de las leyes y declaracio.

lº a -favor de manos muertas.—Idem.

nos que se expidieron hasta el Lº de octubre de

—Nº puede invºcarse utilmente comº prueba
que ºtros cºntratos de censº impuestºs por la

1823, valida tambien es y con efectos legales, la
division hecha en aquella época de los bienes de

misma persona en aquella épeca tienen la cualidad de vincular, pues aunque sean exactas las
analogías, no bastan para constituir prueba lo-

un vinculo, si se ha practicado legalmente.——
Idem.
—La cualidad esencial ó constitutiva .de tºda

gal.—ldem.
—En la sucesiºn de les vinculos se ha de guar-

fundaciºn vincular consistía en la condicion y

dar siempre el órden regular y se ha de atender
al dereche de representacien, exceptuando la ley
únicamente el caso en que el fundader hubiese

var los bienes que fermaban su dotacien y de restituirles al siguiente llamado en órden.—S. de 7

dispuestº clara y literalmente lo contrarie, sin

p. 587: C. L., 1866, t. I, p. 725.

gravamen impuestos a les peseederes de censer-

de maye de 1866: G. de 17 dejuuio: G. R., t. 13,

bastar para suponerlo presunciones ó conjeturas,

—Les llamamientos hechºs para suceder en las

por precisas y evidentes que sean.—S. de 7 de

vinculaciones cuandº se concretaban a personas

marzo de 1866: G. de 19: C. E., t. 13, p. 314: C. L.,

() lineas determinadas, significaban el grado y
limites de la predileccion del fundador; por lo que

1866, t. I, p. 384.
'
—No hay irregularidad en el vinculo por metivo de la sucesion de las hembras, cuando se
llama a éstas expresamente a falta de varones,

con la preferencia de mayºr a menor.—Idem.
—Cuando ambos litigantes derivan su respec-

era doctrina de jurisprudencia vincular que el
poseedºr de un mayºrazgo en que se habian ex-

tinguidº las líneas 6 persºnas llamadas a suceder
podia dispºner libremente de los bienes del mismo, por ser esta la voluntad presunta del funda-

tive dereche— de representacion de hembras en

der, supuesto que no existía la condicion textual

igual grade, corresponde la preferencia de la mayor edad al de mejor linea.—Idem.

de rest1tuirlos. Esta doctrina se consignó expre-

—-La sentencia que al decidir una cuestion de
sucesion de un. vinculo se atiene a las reglas de

estas disposiciones se recenociesen derechos he—
reditarios a los parientes del fundador, sino tan

samente en las leyes desvinculadoras, sin que en

la fundacion, no infringe la voluntad del funda-

solo a los que lo tuviesen para suceder en los infl-

der, que es la ley en la materia.—Idem.

yorazººs; lo cual prueba que tal era el principiº
que atla sazon dominaba sobre esta materia. En

—Mandírndose en una institucion-vincular que
sus poseedores hayan de Jertenecer a estado 6
clase determinada, ó ne esempeñen algun cargo especial, se entien e que los que por su incapacidad notoria y legal estén imposibilitados de
ejercerlo ó de tener la cualidad exigida, se hallau
tambien expresamente excluidos de la sucesion.—

S. de 22 de marzo de 1866: G. de 2 de abril: C. E.,
t. 13, p. 381: C. L., 1866, t. I, p. 464.

tal supuesto, una demanda artablada para suce—
der como pariente ab-intesta e del fundador de
un vinculo, cuando el último oseedor murió con

testamento en que dispuso ( e los bienes hasta
entonces vinculados, no puede prevalecer contra
el principio de jurisprudencia“ mencionadº.——
Idem.

—Es doctrina legal admitida por la jurispru-

—La mitad de los bienes en que consistía una " dencia de los Tribunales, que cuando haya dud(rb
ú ºscuridad en la inteligenciade las cláusulas de
vinculacíon que pasaron a una persona, no en
concepto de herederº, sino como parte reservable
la fundacion de un vinculo irregular, deben ser
interpretadas restrictivamcnte, ajustandose 611
en razen á. ser el inmediato, sucesºr nunca es respºnsable de las deudas contraídas por el pºsee- cuanto sea posible, no solo a la vºluntad del fundor anterior segun lo dispuestº en el art-. 2.º de
dºr, ley en la materia, sino tambien a las reglas

la ley de 11 de Octubre de 1820.—S. de 7 de abril
t. I, ]p 507.

que rigen en la sucesion de lºs mayorazgºs regl1'
lares.—S. de 12 demayode 1866: G. de 28 dejumº:
C.-R. t. 13, p. 631: C. L., 1866, t. I, p. 772.

— a facultad otºrgada pºr las leyes a los peseedores de vinculaciºnes para enajenar la mitad

prºhihibiciºn de enajenar; cualidad que nº neºe_

de 1866: G. de 19: C. R.,, t. 13, p. 429: C. L., 1866,

— l carácter esencial de todavinculacien esla
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mayº
de
privar de sus beneficios a los que en 30 de agosto"
29
de
.
misos—S
ner lºs fideicº
de 1836 tuvieran derechº a ellºs en virtud de la
t.14, p. 45:C. L.,
g?G.de 15de juliº: C.R.,

VIN

sliiln

(

ISTLESIÁ£'POSE.NMS de la ley desvinculadºra
11 de octubre de 1820, restablecida en _30 de

fundaciºn respectiva.—Idem.
—El beneficiº de proceder a la venta de parte
de los bienes de las vinculaciones suprimidaspor

º. —to de 1836, no alcanzan más que ales bienes

la ley de 11 de ºctubre de 1820, antes dela parti-

“gºb …… verdaderamente vinculadºs cºn prohi(1th5,1 de enajenar; pºr consiguiente, se infringe

ciºn de las mismas, sólº se concedió pºr la mis-

bici… ley desvinculadora pºr la sentencia que

S. de 30 de setiembre de 1867: G. de 22 de octu—

dl(jicav sus disposiciºnes a un lideicºmisº en que

bre: C.R., t. 16, p. 195: C. L., 1867, t. H, p. 143.

ap existia proliibiciºii'de enajenar.—Idem.

—'l'i'atándºse de una casa perteneciente a un

nº,,¡La toma de razºn en la Contaduría de hipºteens del testamento en quese fundó un vinculo,
,,s …… prueba de la_fu_ndac10n.—S. de 4 de junio
602 de J uho: C. R., t. 14, P . 78:C. L. 1
.I do18
de 186 6-G.

º

t.

.

ma ley y sus aclaraciones al pºseedºr actual.—

-

106_€ign 1'7'i)6 no era necesario para la validez y
e[icacía, de las vinculaciones establecidas en Ul[1'3,lllftr el requisito dela Real facultad, pues no
10 exigía como condicion prévia e indispensable

¡, ley 20, tit. 33, lib. 2.“ de la Recopilacion de
Indias, que solo se _lím1ta a prescribir la _fºrma
en que deben recibirse ante las Audiencias las
informaciones en los casos en que se tratare de

fundar mayorazgos.—S. de 3 de octubre de1866:
_G. de 11: C. E., t. 14, p. 400: C. L., 1866, t. H,
.
. 169.
P .—La Real cédula de 12 de junio de 1786, 23 de

mayo de 1803, 13 de abril de 1804, 22 de abril de
1837 y 19 de agºsto de 1841, nº son a licables a

las fundaciones anteriores que se halla an ya va—
lidamente cºnstituidas—Idem.
—Nº puede llamarse legitimo sucesor de un

vinculº aquel que no justiñca debidamente su
entrºnque con el fundador del mismº.—S. de 24

vinculo, que se adjudica al que por sentencia eje-

cutoria es declarado sucesor en la viuculacion,

no tiene aplicacion la ley 3.“, tit. 19, libro 3.“ de
la Novisima Recopilacion, que dispºne le que ha

de hacerse con los solares y casas ruinosas de
Madrid siendo vinculadas—S. de 30 de setiem—
bre de 1867: G. de 23 de octubre: 0. R., t. 16,
p. 199: C. L., 1867, t. 11, p. 152.
—La prehibicien de enajenar que se propuso

impedir la ley 12, tit. 17, lib. 10 de la Novlsima Recopilaciºn a los lines que la misma expre—
sa, fue solo la que tuviera el carácter de vinculacion y perpetuidad, segun tiene declarado rei—
teradamente el Tribunal Supremo.—S. de 3 de
octubre de 1867: G. de 27: C. R., 15. 16, p. 217:

C. L., 1867, t. II, p. 170.
'
—Para fijar y hacer efectivos los derechos adquiridos por la ley de 11 de octubre de 1820, y sus
aclaraciones sobre supresiºn de vínculos, y resolver las dudas que por haberse restablecido despues ºcurrieran, segun la diversidad de casos y
circunstancias, se lia de estar á. las prescripciº-

nes de la ley de 19 de agºsto de 1841. Por esta
ley, no tan Solº se declaró valido y mandó que

de octubre de 1866: G. de 27: C.R., t. 14, p. 534:

tuviese cum lido efecto todo lo que se hizo en

C. L.,1866, t. II, p. 341.

virtud y conformidad de la de 11 de octubre de
1820, y sus declaraciones desde que se expidie—
ron hasta el 1.0 de octubre de 1823, siendo pºr

—Segun el fuero 6.º de Aragon De fc.stamcntís,

no vale el vlncnloimpuesto enla legítima del li' 'o
mayor de 20 años; y si no se le deja separa a-

mente legitima, tampoco Vale el vinculo pesado
en lºs bienes aéldejados en testamento y última
diqusicion ó en los cuales es instituido heredero;

y por cºnsiguiente no puede subsistir lo que se
estipule en contrario.—S. de 13 de noviembre de

182%:¿G. de 18: C. R., t. 14, p. 632: C. L., 1866, t. II,
P' " .
—La ley 1.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion no contiene los unicos medios de
probar las vinculaciones—S. de 21 de febrero
ue 1867: G. de 24: C. R., t.15,p.147: C.L., 1867,
t.1,p. 176.

_ —Cnando no se trata de interpretar y cumplir

lº tanto dueños lºs poseedores que entonces eran
de las vinculaciones, de la mitad de los bienes de

su dotacion, de los que pudierºn dispºner libremente; sino que si hubiesen fallecido antes del
último día menciºnado trasmitieron su derecho
a sus herederos testamentarios ó legítimos, y a
los 1egatarios a quienes debian entregarse los referidos bienes, quedando igualmente en este caso
tambien libres y a disposicion de los inmediatos

sucesores los corres ondiontes ala ºtra mitad que
se les reservó.—S: e 18 de noviembre de 1867:
G. de 23 de diciembre: C. R., t. 16, p. 443: C. L.,
1867, t. H, p'. 454.
—En la prehibicien de trasmitir derechos por

la Voluntad delos-fundadores de una vincudacien,

sucesien tostada o intestada, en las circunstan-

no son aplicables las leyes y doctrinas que esta-

cias que determina la .rohibicien consignada en

,lecen el respeto que a dicha veluntad-'sedebe.—
S.“ de3de abril de 1867: G. de 6: C. R., t. 15,p.331:

el art. 10 de la referí a ley de 19 de agosto de
1841, no se comprenden, ni pedian comprenderse,
guardando consecuencia cºn lopreceptuado en

0- L., 1867, t. [, p. 409.

.

'

—'La ley de 11 de octubre de 1820, por la cual se

c;:tmgu1ereii las vinculaciºnes, quedó restable—
ciday comenzó a regir desde 30 de agosto de 1836,
Sºgu_n lo dispuesto en el art. 3.º del Real decreto
de dicha fecha; yasl lo recºnºció ydeclaró la ley
(le _19 de agºsto de 1841, siendo por lo tanto ínIlPh_º_&blcs, en virtud de estas disposiciones esPººla_lºs y terminantes, cualquiera ºtra general
relativa a determinar el momento en que deban
tener las leyes fuerza ºbligatºria.—S. de 9 de
…“.Vode 1867:G. de 16: C. E., t. 15,p. 469: C. L.

los arts. 6." y 7.º, las sucesiones que se efectúan
pºr el ministerio de la ley, como las vincularcs
y las que prºceden de las prescripciºnes de ia de
11 de ºctubre de 1820, ni los derechos adquiridos
en su virtud, que siempre fueron respetados.—

Idem.
—La ley de 11 de ºctubre de 1820, que suprimió las vinculaciºnes, ºrdenando que la mitad

de lºs bienes en que cºnsistían quedase reserva—r
da para lºs que debieran suceder en ellas, no tiene aplicaciºn en un pleito en que nº se ha prº—

'

bado ni aun intentado probar que exista vincu-

-—_Eí art. 8.º de dicha ley desvinculadºra nº
¡3305—1500 ni alteró el principio de la desamortiza-

lacien alguna.—S. de 29 de noviembre de 1867:

1867, t. I, p. 572.

(jlºrl_ aiisoluta de los bienes de mayorazgos, y solo

G. de Lº de enero de 1868: C. E., t. 16, p. 508:
C. L., 1867, t. H, p. 528.
_
_ _

5_º 11mm) a suspender los efectos del art. 2." en

—Forman parte de una viuculacion civ1l, no

Wanto a los que estuvieron sujetos a litigiº, sin

solo aquellos bichos que el fundador designa en

VIN
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—No puede considerarse comprendid,L en
la escritura de fundaciºn ¿) en su testamento, sino
vinculacion una finca que no se menciona, e &
tambien los que a ella se ineorperan per lºs testamentarios del mismo, llevando a efecto su últidescripciºn de los bienes que cºmponen el Vi n 1
ma vºluntad de constituir la fundacion—S. de 6 lº, ni se comprueba que la hayan Pºseide lo;1cu_
c'esºres en la vinculaciºn.—S. de f … juni S“—
de diciembre de 1867: G. de 3 de enere de 1868:
1868: G. de 3 de julio: 0. R., t. 18, p_ …, Cºge
C. R., t. 16, p. 551: C. L., 1867, t. II, 9. 586.
' -;
—Suprimidas las vinculaciones por la ley de. 1868, t. I, p. 693.
11 de octubre de 1820, restablecida por el Real

decreto de 30 de agosto de 1836, y habiendo en
su virtud pasado a la clase de libres los bienes
en que habian consistidº, es de todo punto imprºcedente el ejorcicio de la accion vincular, segun

lo tiene declarade el Tribunal Supremo.—S. de
12 de diciembre de 1867: G. de 4 de enero de 1868:
C. R., t. 16, p. 574: C. L., 1867, t. 11, p. 616.
—Las disposiciºnes legales referentes a mayorazgos no son aplicables tratándose de bienes li—

bres.—Idem.
_
—Nº puede tenerse pºr vincular una instituciºn hereditaria en la que no se hacen llamamientos cen carácter de perpetuidad, ni se impºne
prºhibicion de onajenar.—S. de 10 de enero de

1868: G. de 25: C. R., t. 17, p. 26: C. L., 1868,
t,. I, p. 36.
—Aun siendº vincular una institucion, carece
de fundamentº la acciºn entablada ara pedirla
pºr el que cºn arreglº a la declaraciºn de liber-

tad de los bienes vinculados hecha por las leyes
desvinculadºras , no tenía derecho a ella mediante

no ser el inmediato sucesor.—Idem.
—Desde 30 de agosto de 1836, en que se restableció la ley de 11 de octubre de 1820, quedaron
reducidos a la clase de absolutamente libres los
bienes que fueron vinculados, y por consiguiente

sujetos a las prescripciones del derechº comun.

—Cuando no se funda una vinculaciou CÍViI .
una capellania cºlativa, ni se prohibe P01'pét, n
mente la enajenacion de bienes raices () ºstabizl_

no tienen aplicacion las leyes 2.“, tit. 17, lib. 15'
y 6.“, tit. 12, lib. 1.ºde la Novlsima Recopilaciºn'
S. de 19 de ºctubre de 1868: G. de 30: C. R_¡ t.- 181
p. 378: C.. L., 1868, t. II, p. 336.
_
f
—La mitad de lºs bienes que cºnstituían las

vinculaciones suprimidas pºr la ley de 11 de OC_
tubre do 1820, quedó reservada para el que debia
segun la fundacion, suceder inmediatamente. si

tales vinculaciones subsistiosen.—S. de 27 de í10_
viembre de 1868: G. de 10 de diciembre: 0. 1 _

t. 18, p. 542: C. L., 1868, t. II, p. 542".

'

'—Habiendºso dictado esa dispºsiciºn que 1¡_
mita los derechos del poseedºr del vínculº en fa-

vºr del sucesºr inmediatº, es evidente que solo al
que acredite esa cualidad pueden adjudicarse los
bienes en que cºnsista la mitad reservada; pues
que supuestº el casº de nº existir ó de no poderse
designar el sucesºr, cesa la razon que ha tenido
la ley para restablecer dicha reserva.—Idem.
—Estas disposiciºnes son extensivas de lleno
á. las capellanias laicales, por pertenecer éstas á.

la clase de vinculaciones suprimidas por la ley
citada.—Idem.
_
—La sentencia que al decidir sºbre la sucesion
a un vinculº se atiene a lo dispuestº expresamen-

S. de 19 de marzo de 1868: G. de 5 de abril: 0. R.,
t. 17, p. 248: C. L., 1868, t. I, p. 302.
—Para fijar y hacer efectivos los derechos

te pºr el fundador, no infringe la voluntad de

creados por la ley de 11 de octubre de 1820 sobre

t. II, p. 671.

supresion de vinculaciones, y para resolver las

—No altera el carácter esencial de una vincu—
lacion el quo el fundador imponga a los poseedo—

cuestiones que por su restablecimiento en 1836
pudiesen ocurrir, según la diversidad de casos y
circunstancias, se ha de estar a“ las prescripciº-

éste.—S. de 24 de diciembre de 1868: G. de 6 de
enero de 1869: C. E., t. 18, p. 654: C. L., 1868,

-

res las cºndiciones y gravámenes que tenga por
convenientes, entre ellas el de que parte de las

rentas se destinen a dotar las hijas de los mis—

nes do la ley de 19 de agosto de 1841. Si bien esta
ley en su art. 2.º declara valido todo lo hecho en
virtud de las leyes desvinculadoras hasta Lº de

mos poseedores—S. de 8 de junio de 1869: G. de
7 de agosto: 0. E., t. 20, p. 75: C. L., 1869, t. I,

octubre de 1823, on el mismo se dispone tambien

p. 800.

que los derechos adquiridos en aquella época se
hagan efectivos del modo que se determina en los
artículos siguientes.—S. de 4 de mayo de 1868:
G.gile) 27: C. E., t. 17, p. 413: C. L., 1868, t. I,

—Todas las vinculaciones civiles familiares,
cualquiera que sea su nombre, quedaron extin—
guidas desde 30 de agosto de 1836 en que se res—

_

'

tableció la ley de 11 de octubre de 1820, y los bienes de su dotacion reducidos a la clase de absolutamente libres.—S. de 1.º_de octubre de 1869: G. de

P —El art. 3.º de dicha ley dispone que se .entreguen a los herederos testamentarios ó legiti-

8: C. E., t. 20, p. 352: C. L., 1869, t. 11,1). 198.

mos los bienes que respectivamente los cerros—
pondieran de la mitad hbre de que, sogun el ar-

—Las cuestiones a que den lugar lºs contratos
hechºs con posterioridad al restablecimientº de

ticulo 2.º de la ley de 11 de octubre de 1820, po- ' la ley desvinculadora por lºs que se supongan o
dian disponer los entonces poseedores, si estos

fallecieron antes del Lº de octubre de 1823.—
Idem.

—Aun cuando pºr el art. 2.º de la ley de 11 de
ºctubre de 1820 se hicierºn ciertas declaraciones
en favor de los poseedºres que a la sazºn lo eran
de las vinculaciones suprimidas en su art. 1.º no
por eso se privó de su derechº a los terceros que
le tuvieran preferente al de lºs poseedores actua-

les.—S. de 3 de junio de 1868: G. de Lº de julio:
0. R., t. 18, p. 5: C. L., 1868, t. I, p. 679.
'

—La sentencia que adjudica los bienes que

' compusieron la dºtacion de un vínculo a la per—
sona que justiñca tener cualidades para ello con
arreglo a lo preceptuado en la fundacion , no infringe las reglas llamadas de mayorazgos , ni tampoco las lo es de 11 de octubre de 1820 y 19 de
agosto (lº 1 41.—Tdem.

sean actuales poseedores é in ediatºs sucesºres
han de resolverse por la legis acion comun, en—

tendiéndose tal la misma fundacion y leyes desvinculadoras.—Idem.
—En las cuestiones de mejor derecho a los bie-

nes de la dotacion de un vínculo, la fundacion es
la primera ley que ha de aplicarse—S. de 3 de
noviembre de 1869: G. de 19: C. R., t. 20, p. 492:
C. L., 1869, t. II, p. 370.
—Las vinculaciones se reputan siompre regulares, si expresa y terminantemente no dispone
otra cosa el fundador.—Idem.
—Por la. misma regla, las incompatibilidades
son de rigurosa interpretacion, reputá,ndose pel"
sonales y no lineales para retener, y no para adquirir, cuando el fundador expresamente no ha
dispuesto lo contrario.—Idem.

—Per el art. 2.º de la ley de 11 de octubre de
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las mismas si subsistiesen; y en el art. 3.º, que ha.
lago se ordena que los poseedores de las vincula-

ciones suprimidas puedan disponer l1bromente
dº los biºn?s.ºn que aquellas consistiesen, llengudº los 1-eq11151t0_s que ex1ge el_ Siguiente'art. 3. —

S de5 de nov1embre de 1869: G. de 20: C. R.,

509: C. L.,
1869, t. 11,
p. 382. .
.
.
:
—La ejecutoria que ,Sostiene la Validez de_la
vmuna
a
perteneciente
venta de una'flnca

de practicarse formal tasacion y division de di—
chos bienes con intervencion del inmediato suce—
ser y en los términos que refiero.—S. de 19 de
mayo d.:1871: G. de 26 dejuliº: C. R., t. 24,p.140:

t.' 201 P .

C. L., 1871, t. I, p. 746.—S. de 14 de junio de
1871: G. de 2 de agosto: C. R., t. 24, p. 236: C. L.,

culaoion, pract1cada con intervencion del_1nme—

1871, t. II, p. 885.
—Cuando los demandados han reconocido la
existencia de las vinculaciones que pºseyó su

diato stices'or y con todas las circunstancias que
exige la ley, por serl-1bre en el que la vendia,“ no
infringe dicho art. 2.º—Idem.
_.No tratándoso de lineas vinculadas, no es

aplicable la ley de 11 de octubre de 1820—S. de
28 de abril de 1870: G. de 30 de noviembre: 0. R.,

i. 22, p. 156: o. L., 1870,'t. I, p. 690.
__La condicion esencial para la constitucion
jurídica de las antiguas vinculaciones era la de
su perpetuidad, tanto en la institucion misma co—
mo en la rohibicion de enajenar los bienes que
¿-b1np1'en lan, como en la sucesion de las perso—

nas y líneas llamadas por el fundador a su obtenciºn. No tiene este carácter el fideicomiso condicional y temporal en favor de los hijºs y nietos
del testador para el caso de que el llamadº pri—
mera ó sucesivamente no llegase a ser su herede—
ro, ó de que, aun siéndolo, falleciese sin hijos que
llegasen a la edad de 25 años, pues dicho fideicomiso necesariamente debia terminar el dia que
cualquiera de los llamados llenase la condicion

de fallecer con hijos mayores de dicha edad.—
8. de 18 de mayo de 1870: G. de 11 de julio: 0. E.,
t. 22, p. 187: C. L., 1870, t. I, p. 76.

padre, asi como que el actor, hijo mayor del mis-

mo, es el sucesor inmediato de aquellas, no habiéndose vorilicado la division de sus bienes en
vida del poseedor, es indudable el derecho del
inmediato para pedirun se efectúe.—S. de 14 de
junio de 1871: G. de 2 de agosto: 0. R., t. 24,

p. 237: C. L., 1871, t. II, p. 885.
—La sentencia que, sin embargo, absuelve en

este Caso a los demandados, priva al demandan—
te de su mencionado derecho, con infraccion de
los articulos citados de la ley desvinculadera.—
Idem.

—Cuando si bien un testador, para conservar
su casa y bienes, llamó por su testamento á. su—
ceder en ellos a los cuatro hijos que tenía, unos
en pos de otros, con prehibicien de enajenar-y con

facultad de elegir sucesor, no expresó que aquella
prohibicion fuese perpetua, ni tampoco hizo los
llamamientos con este carácter, como era indis-

pensable para establecer una verdadera vinculacion, antes pºr el contrario limitó éstos al caso en

que cualquiera de los llamados muriese en edad

—Segun lº dispuesto en el art. 14 de la ley de

pupilar () aunque fuese mayor falleciese sin tes—
tamente, porquo mediando éste, cosaban los lla-

27 de setiembre de 1820, restablecida en 30 de
agosto de 1836, unadio podrá. en lo sucesivo, aun-

mamientos del testador, reduciéndose por lo tanto sus disposiciones a una sustitucion electiva

que sea por via de mejora, ni por otro titulo ó
pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patro-

y prelativa, y de ningun mode á. un fideicomiso
perpetuo; no siendo la fundacion perpetua y vi-

nato, capellania obra pia ni vinculacion alguna

niendo reconocidos como libros los bienes deman—

sobre ninguna clase de bienes 6 derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su cnajenacion.n
S. de 21 de junio de 1870: G. de 22 de diciembre:

la Sala sentenciadora que los expresados bienes
pertenecen al sucesor del vínculo que estableció

0. R_., t. 22, p. 316: o. L., 1870, t. I, p. 998.

dados por espacio de mas de 100 años, al declarar

dicho testador y estimar la demanda que se en—

—No apareciendo que una finca pertenezca a

tabla en tal concepto, infringe la voluntad de éste,

una vinculacion, sino, por el contrario, que es de
un tercero, procede la accion reivindicatoria in—

ley en el caso, no entendiendo llanamente como
suenan las palabras del testador, y el usatge
Om7zcs causan, segun el cual quodan prescritas
todas las acciones contra quien haya poseído tran-

tontadadpor ésto contra el poseedor de la misma.

S. de 6 0 julio de 1870: G. de 26 de diciembre:
U. R., t. 22, p. 412: C. L., 1870 t. I, p. 1115.
—Cuando no se litiga sobre la naturaleza-vin—
cular do una finca, no hay obligacion de justilicar dicha cualidad—S. de 1." de octubre de
1870: G. de 29 de diciembre: C. R., t. 22, p. 591:
C. L., 1870, t. H, p. 62.
*
-—Siondo la fundacion y toma de posesion de
un vinculo actos puramente unilaterales, no constituyen títulos traslativos de dominio.—S. de 28

de noviembre de_1870: G. de 6 de enero de 1871:
('—. R., t. 23 p. 127: C. L., 1870, t. 11, p. 354.
—Segun el art. 2.º de la ley de 11 de octubre

quilamente los bienes demandados con buena ó
mala fe pºr mas de 30 años.—S. de 7 de octubre

de 1871: G. de 11: C. R., t. 24, p. 446: C. L., 1871,
t. I, p. 1174.
,
—Aunque en un vinculo hayan sido llamados
los hijºs bastardºs, sºlº pueden comprenderse en
esta calificacion para el efecto de heredar lºs li-

bres y alodiales—S. de 20 de octubre de 1871:
G. de 23: C. R., t. 24, p. 494: C. L., 1871, t. I,
p. 1238.
——Solo pueden suceder en los vínculos a sus padres los hijºs que merecen la calificacion de na—

de 1820, debe suceder en la mitad reservable de

turales con arreglo a la ley, y no los udulterinºs,

ºs ylnculos aquel que sucedería en el todo si sub-$lstlose.—S. de 27 de mayo de 1871: G. de 27 de
Julio: C. E., t. 24, p. 168: C. L., 1871, t. I, p. 758.

los cuales, segun la ley_10, tit. 13, Partida G.“,
“como los de fernecino e incesto nin pueden ser
llamados fijos naturales, nin pueden heredar
ninguna cosa de los bienes de sus padres, fueras
ende si el Rey los confirmase la donacion _ó la
manda por su privilegio;n cuya exclusion tiene
más fuerza en la sucesion de los bienes v1ncula_—
dos fundados con el propósito de honrar la fami—
Ha.—Idem.
—Cuando si bien un hijo adulterino fué legiti—

—Los excluidos de la sucesion por carecer de

las cualidades exigidas por los iundadores no
13Uet_len obtenerlos, y de consiguiente tampoco
Pueden percibir la mitad reservable—Idem.
——La ley de 11 de octubre de 1820, restablecida

en _30 de agosto de 1836, al suprimir las vinculaciones, determina en su art. 2.º que los posee—

dores de ellas pueden desde luego disponer libremente como propios de la mitad de los bienes de
su detacion, quedando reservada la otra mitad en
Igual concepto para el que hubiere de suceder en

mado por el Rey, es terminante y expreso en las

palabras de la, legitimacion que ésta solo debe extenderse a los honores prerrogativas de nobleza
de la familia, no a los erechos que a los bienes
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puedan pertenecer a los hijos legítimos y aun a
gune no puede er'udicar ¿ otro ' .
casos señalados, 1; Juande el juici'ojláºzgx? mide en.
otras personas á. quienes competa ese mismo dere—
cho, ostas textuales palabras no dejan duda algucontra algunes puede aprovechar ¿., otro? d?'dº
que son couccidamento ineportunas aun, Citas
na de que no puede suceder en los bienes.—Idem.
-—I-Iabiende obtenido una persona por senten- aloguo que el vendedor de les bienes ,en c Que ºº

cia firme y como inmediato sucesor de un vincu—

los recibió con la obligacion de rosormr 12 esp…

le el reintegro de ciertos bienes que habia enajenada su padre, pertenecientes a dicho vínculo, de-

al inmediato, porque aunque este fuera n.lltad
esta razon no podria perjudicar al que los 21(f1't9_
1'1Ó por un titulo_ceme el de compra.—idem q…—

velviéndoselo sin responsabilidad alguna en cumplimiento dol art. 2.0 de la ley de 11 de de octubre
de 1820, quedó desde entonces terminada la cues-

tien vincular que como tal inmediato sucesor del

—La doctrina de que las adjudicaciones dg, b“
nos que fueren vinculados deben hacerse sin lº?"
j uicio de tercero de mejor derecho, no puede te1ill
_

aplicacien al caso en que ha litigado un toreo?

expresado vincule habia promevide.—S. de 16 de
noviembre de 1871: G. de 26: C. R., t. 24, p. 618:

y no la persona que obtuvo la adjudicac¡0n 0

C. L., 1871, t. 11, . 1393.

Idem.

—Con arreglo a art. 5.º del decreto de las Ctrtos de 11 de octubre" de 1820, la sucesion ala mitad

—Habiende cumplido el poseedor de un r'
le en 30 de agosto de 1836 con le dispuexstgc;_
el art. 3.º de la ley de 11 de octubre de 1820 sehr;
division y tasacion de los bienes vinculados ndo

libre de las vinculaciones despues del oseedor
que lo era en 1836, al restablecimiento

e la ley

dosvinculadora, ha de regirse por los llamamientos de la fundacion como si subsistiora el vinculo.
S. de 3 de noviembre de 1871: G. de 9: C. R., t. 24:,

p. 545: C. L., 1871, t. II, p. 1297.
——Domandados despues los hijos y herederos

'“

vender o todo 6 parte perteneciente, cemoylibre
á. la mitad de aquellos que le corresponden seg…,
la misma ley, teniendo en cuenta la tasacion de
los mismos para apreciar el valor de dicha mitad
S. de 30 de abril de 1873: G. de 11 dejunio: C. R..

del vendedor, entre ellos el que obtuvo el reinte'gro, por los del comprador de dichos bienes par&

t. 27, p. 654: C. L., 1873, t. I, p. 631.

que los roiutograson los perjuicios que habian su—
frido por la nulidad de la enajenacien, y condenades por sentencia al pago de la cantidad en que
se apreciar-011 por no haber justificado la excep—

eas vinculadas no fué discretada la mitad corres.
pondiente al inmediato sucesor de la que habría

cion que propusieron de haber recibido a benefi-

se limitó dicha operacion á. formar dos mitades
de las indicadas ñncas, que segun sus valores
reprosontason el de todas juntas; solo apreciando
el valor de las que quedaron a la muerte del ac—

cio de inventario la herencia de su padre, es ineludible la responsabilidad de dicho sucesor, que
debe hacerse efectiva conforme a la ley 10, tit. &“
de la Partida G.º', asi en los bienes que hubiese
heredado de su padre como en los suyos propios;
no infringiéndese por consecuencia al someter al

pago los bienes que recibió por tal calidad

sobre

'

—Si al tiempo de hacerse la tasacion de las lin—

de pertenecer al actual poseedor, con facultad de
disponer libremente de ella, sino que únicamente

tual poseedor-, puede inferirse si por el que tenía

la finca vendida ha sido perjudicada con la venta
de esta la mitad que debió reservarse al inmediato sucesor.—Idem.

los que se propone terceria de dominio, m el ar-

—No oponiéndose el inmediato sucesor a la

tículo 2.º de la ley de 11 de octubre de 1820, ni la
ley 10, tit. 6.º de la Partida 6.“-—Idem.
—Mientras no se practique la formal division

venta hecha, seria ésta válida, segu_,n la letra y

de un vinculo, no

uede conocerse la mitad que

pertenece al actua poseedor y la que corresponde
al inmediato sucesor.—S. de 3 de julio de 1872:

G. de 14: C. R., t. 26, p. 63: C. L., 1872, t. II,
. 15.
P ——Tratá,ndoso de probar la existencia de un
vinculo, debe estarse a la fundacion auténtica ó a
la Real licencia si se consiguió, y en defecto de una
y otra, a la prueba establecida en la ley4l de Toro,

sin que basten las probanzas comunes, como tambien sucede respecto á. los testamentos y últimas

espiritu del art. 3.º de la ley de 28 de junio de
1821; pues solo en el caso de oposicion a dicha
venta, no excediendo ésta de la mitad de lo de
que el poseedor podia disponer, habria necesitado

éste la licencia de la Autoridad local para veri—
ficar aquella.—Idem.
—-Aunque se hubiese veriñcado la nulidad por
falta de los expresados requisitos y haber excodido la venta del valor de la mitad indicada,
existiendo, segun la apreciacien de la Sala sen—

tenciadora, buena fe por parte de los compradores de dicha finca, quedando de naturaleza libre
todos los bienes vinculados despues del 30 de

voluntades, porque estas solemnidades, aunque

agosto de 1836, y trascurrido una posesien cen-

externas, son esenciales para la prueba en tales
casos.—S. de 27 de noviembre de 1872: G. de 9 de

tinuada por el tiempo que ordenó, necesario para

enero de 1873: C. E., t. 27, p. 47: O. L., 1872, t. H,

la prescrrpcion, se verifica esta en favor de los
compradores.—Idem.
'
,

. 391.
'
p —La ley de 11 de octubre de 1820 determinó en

diendo un vinculo una finca a cesoria de otra

—Aunqne no se comprenda en la demanda pl-

su art. 2.“ que la mitad de las vinculaciones que-

perteneciente a el, es claro que debe tenerse por

dase reservada á,les inmediatos sucesores, que
deberian obtenerla con arreglo a la fundacion; y

pedida, porque es un principio censtanto de dere—

el art. 3.º estableció el modo para que los actua-

lo accesorio.—S. de 10 de julio de 1873: G. de 17

les poseedores pudiesen dispener desde luego de

de o&l;ubre: C. R., t. 28, p. 339: C. L., 1873, t. 11,
p. 1 .

la mitad que los adjudicaba.—S. de 31 de marzo
de 1873: G. de 13 de abril: 0. R., t. 27, p. 525:

C. L., 1873. t. I, p. 465.

'

cho que en lo principal está. siempre comprendido

—Tratémdose en el pleito de doterminar qué
bienes de los dejados al fallecimiento del último

—Estas disposiciones no son aplicables cuando

poseedor eran vinculados y cuáles libres, en vir—

el que litiga no es el que obtuvo la adjudicacion
de los bienes como libros, sino un tercero que

tud de las escrituras de fundacion, puede la Sala
sentenciadora, en vista de tales documentes, hacer las oportunas decisiones, aun respecto de ñl_1-

posee por titulo singular, como el de compra, y

que no puede responder de los defectos, si los
hubo. en aquella adjudicaciou.—Idem.
—Las leyes 20 y 21, tit. 22, de la, Partida 3.“,
determinan cómo el juicio que es dado contra al-

cas no comprendidas en la demanda, sin infrian
por ello la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“——
Iden'r.

——Si bien por el art. 3." de la ley de 11 de 00-
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-—Al estimar la Sala sentenciadora que el ma-

exigió para que los poseedores
rubrº de 1820 se
suprimidos puactuales de los vínculos por ella
6 parte de la mitad de los
todo
el
naienar
diesen º
los mismos, que se hiciese formal ta—
bienes de
ellos con rigurosa
.<aciºll y division de todos del sucesor inmedia-

- unidad V con intervencion

si este fuere desconocido 6 se hallase bajo
L%
la'pabfífº potestad del poseedor actual, con la_del
Lil—ocurader Síndico del pueblo en_ que éste último

,.pgida.; esta dis celeron fue profundamente me—
judi[icada por el ocrete_de las Córtos de 28 de
act….

nie de 1821, que autorrzó_á. los poseedores
los para enajenar los bienes. equivalentes a la
mitad ó menos de su valor sin prévra tasaciºn
de tºdos ellos y con el consentimiento del mine-_

yorazgo fundado en 1677 fue una mera agregacien al que habia instituido anteriormente la

madre de los fundadores de aquél, y que debia
andar siempre junto con el, como tambien que el
titulo de Conde del Valle de Salazar habia de seguir igualmente unido al vínculo de 77, Cuando la

sucesron en el ha de ser conforme a las reglas de
los mayorazgos regulares, y apreciar ademas que
concurren¡les requisitos de la prescripciou, in—
fringe la fundacion y las leyes él-."' de 'foro, y 9.“

y 18, tit. 13 dela Partida 3.“—Idem.
—El art. 2.º de la ley de 11 de octubre de 1820,
restablecido en 30 de agosto de 1836, previene
que los poseedores a la sazon de las vinculacio-

diato sucesor; disponiendo en su art. 2.º que Si
éste fuere desconocido 6 se hallase bajo la patria
potestad'del poseedor actual, debiese prestar el

nes su rimidas en el artlcnle anterior pudiesen
desde nego disponer libremente de la mitad de

consentimiento el Procurador Síndico, segun lo

6 de febrero de 1874: G. de 21: 0. B, t. 29,
'p. 232: C. L., 1874, t. I, p. 214.
—No habiendo sido objeto del pleito la validez
ó nulidad de una vinculacion ó fideicomiso per-

habia establecido dicha ley de 11 de octubre.—

5. de 2 de octubre de 1873: G. de 20: C. R., t. 28,
p. 402: C. L., 1873, t. II, 1). 178.

los bienes en que aquellas consistieran.—S. de

la del 2.“ de a de 28 dejuuio de 1821, cuando á.

petuo y donacion esponsalicia, sino la estricta
aplicacion de la ley de 27 de setiembre de 1820,
para que se distribuyeson y adj udicaran los bie-

la enajenacion cuya nulidad se reclama, proce—_
dieron minuciosa y escrupulosamente todos los

nes que constituían aquella en la forma determinada por dicha ley desamortizadora, no pro-

requisitos y formalidades que la última de dichas

cede legalmente ni hay términos habiles para

loyes señala, habiendo prestado su consentimien-

examinar las excepciones de los demandados,
concretadas a impugnar dichas fundaciones por

_—Se alega inoportunamente la infraccion del

art. 3.º de la ropia ley, como se invoca sin razon

to el Procurador Slndico del pueblo en representacion del menor hijo e inmediato sucesor del
vendedor, y aun corroborándoso este consenti—

miente por el del curador ad li¿em, que a mayor
abundamiento se nombró al mismo.—Idem.
—Careco de aplicacion a este caso la ley 60,
tlt. 18, Partida 3.“, la cual se limita á. Señalar la
umanera en que debe ser fecha la carta cuando el

la forma en que se verificaron, pero sin negar su
existencia legal.—S. de 6 dejuuio d01874: G. de
4 de agosto: 0. R., t. 30, p. 200: C. L.. 1874, t. I,

p. 1061.

'

—Segun la expresada ley de 1820, pertenecen

esto,” asi como la 18, tit; 16, Partida G.“, que
determina los casos en que esta venta puede ce—

de derecho y como libros desde su publicacion
todos los bienes que constituyan las vinculaciones y ñdeicomisos perpétuos a los poseedores ¿;
inmediatos sucesores, distribuyéndose entre ambos por mitad y con la obligacion en aquellos

lebrarse válidamente, puesto que ambas leyes

de reservar integra á, éstos la otra mitad, los

se refieren a bienes pertenecientes en pleno y ex—
clusivo dominio a los menores.—Idem.

cuales á. la vez no son responsables de las deudas
contraídas ó que se hubieren contraído por los

—Carece tambien de aplicacion y de funda—
mento legal para el caso la doctrina establecida
por el Tribunal Supremo, de que la tasacion y division de los bienes correspondientes a varias

últimos dichos poseedores—Idem.

guardador del huérfano vendo algunos bienes de

vinculaciones no deben hacerse en globo, sino separadamente y con citacien_del verdadero inme-

diato sucesor, cuando no se ha alegado durante
el litigio tal motivo de nulidad, ni era posible
alegarla tampoco.—Idem.

—La cuestion relativa a determinar el mejor
derecho que las partes alegan respectivamente a
suceder en la mitad de los bienes reservables de
un vinculo, debe resolverse segun los términos

—Segnn la letra y espíritu de dicha ley y ju—
risprudencia constante declarada por el Tribunal Su remo, los fideicomisos familiares y perpótuos 'undados en Cataluña anteriores ala Real

cédula de 14 de mayo de 1789 estan equiparades
a las vinculaciones y mayorazgos de Castilla,
sin que para su constitucion fueran necesarias
ni la previa autorizacion Regia ni las formalidades que para éstas prescriben las leyes recopila-

das y generales del Reino.—Idem.
——La ley de 11 de octubre de 1820, restablecida
en 30 de agosto de 1836, no solo desamortizó

de la fundacion, que es la ley principal en la ma—

todos los bienes hasta entonces vinculados, sino

teria.—S. de 20 de diciembre de 1873: C. R.,

'que prohibió á. las Casas de Misericordia y demas
establecimientos conocidos con el nombre de

D. 29, p. 11: C. L., 1873, t. II, 13. 580.
_—4Aun cuando se haya venido ejerciendo en el
Principado de Cataluña el derecho de constituir

censos enfitéutices por los poseedores de los mayorazgos, cuando de ellos redundaba una mejora
y_ mayor valia en la vinculacien, segun se conHrgnó en sentencia del Supremo Tribunal, no se
está en el mismo caso cuando se trata de un usu-

tructnario por cuya muerte desaparece el usu—.
fructe para consolidarse con el dominio directo,
suyo dueño adquiere entonces el pleno en la cosa
a su libre disposicion; nada de lo cual pedia sn—
ºeder en las vinculaciones perpétuas, cuyo mero
disfrute pasaba de sucesor en sucesor, sin alto—
racion alguna que no fuera mejerá.ndole.—S. de

4 de febrero de 1874: G. de 21: C. R., t. 29,
p. 223: C. L., 1874, t. I, p. 201.

manos muertas la adquisicion de bienes inmne— _
bles por testamente, donacion, venta e permuta.

S. de 24 de diciembre de 1874: G. de 12 de febrere de 1875: C. E., t. 31, p. 122: C. L., 187—i,
t. H, p. 690.
——El art. 15 de la ley referida dell de octu—
bre de 1830 prohibió en absoluto a las iglesias,
monasterios y toda clase de establecimientos

eclesiásticos ó laicos la adquisicion de bienes
raíces.—Idem.
—Suprimidas por la ley de 11 de octubre de
1820, reproducida en 30 de agosto de 1836, toda
clase de vinculaciones, y restituidos á. su carácter
de libros todos los bienes que la componían ypues-

tes en venta por la de l.“ de mayo de 1855 todos
los predios rústicos y urbanos, censos y foros que
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habian pertenecido a manos muertas, no puede de octubre de 1875: G. de 13 de noviembr e:C.R__
considerarse ni como vinculado ni amortizado un
t. 32, p. 593: C. L.., 1875, t. II, p. 335.
solar de dicha clase, sobre que el Estado ha cens—-—Si aunque uno formulase demanda, en &
truido un edificio para el servicio público, en vez crito de réplica, y e_tros le hicieran en la se ºs'
de sacarlo a la venta.—S. do 13 de marzo de 1875:
da instancia, y al expresar agravios en la “gánG. de 26 de mayo: 0. E., t. 31, p. 4:95: 0. L., 1875,
cion pendiente entonces, el hecho es q11e ," lo£da"
t. I, p. 468.
'
últimos se los tuvo por parte después de una diºS
——Siendo la falta de prueba de la cualidad irre—

cusion formal, y todas estas demandas se co1i$

gular del vínculo el fundamento del fallo, no son
aplicables ni han podido ser infringidas las lcyes
sobre prescripcion y eficacia de documentos pú—

testaron por los colitigantes, quienes alegar…—

blicos presentados en juicio.—S. de 12 de junio

de-1875: G. do 17 de agosto: 0. R., t. 32, p. 242:
C. L., 1875, t. I, p. 1062.
'
—La ley de 11 de octubre de 1820 no se infringe
por la sentencia que manda ejecutar un convenio
por el cual se arregla la forma de cumplirse los
derechos que dicha ley da al inmediato sucesor
de las vinculaciones, partiendo del rincipie de
reconocerles.—S. de 22 de mayo de 1 75: G. de 13

de 51,0gosto: C. R., t. 32, p, 125: C. L., 1875, t. I,
). ( 8.
1 —Suprimidas las vinculaciones por la le de 11
de octubre de 1820, y habiendo fallecido e poseedor de una, con posterioridad, pasó la mitad re—
servable a su' sucesor inmediato en completa, libertad para dis oner de los bienes como dueño,

segun ordena e art. 2.“ de la expresada ley desvinculadera.—S. de 24 de setiembre de 1875: G. de
9 dp58ctubre: C. R., t. 32, p. 451: C. L., 1875, t. II,
p. . .
——No existiendo ya elvinculo ni habiendo sido

inmediato “sucesor de él el hi'e del que recibia la
mitad libre, falta la base de ia incompatibilidad,
que no se concibe sin la coexistencia de dos mayorazgos incompatibles ó de las mitades reservables para los inmediatos sucesores de las vinculaciones disueltas—Idem.

las excepciones que tuvieron por conveniente sd

recibió el pleito a prueba en ambas instanci¿,'s
se practicaron las que los han convenido, de modo
que se trata de un juicio universal de 511008len
en que se han presentado varios demandantºs'

sin que nunca haya retrocedido la sustanciacien,
la Sala sentenciadora debe resolver las cuestiones

del pleito como lo estimara en justicia y no dila—
tar la decision, remitiendo a las partes á, otro
nuevo j uicio; por lo cual, al hacerlo, es manifiesto

que infringe los arts. 61 y 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, disposiciones sustantivas para,
los efectos de la casacien, como lo ha declame

repetidas veces el Tribunal Supremo.—Idem.
—Tampeco son aplicables al litigio la ley La,

tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y […
dectrina contenida en“ las sentencias del Tribunal Supremo, relativas a la prueba dela existencia de una vinculacion, y por tanto no han(podido
ser infringidas, si en el nose ha tratado e vin-

culaciones, sino de la reivindicacion de fincas que
suponia el demandante ser de su pertenencia.——
S. de 26 de octubre de 1877: G. de 23 de noviembre: C. E., t. 38, p. 112: C. L., 1877, t. II, p. 366.
—La ley de 11 de octubre de 1820 en su art. 2.º,
establece que el inmediato sucesor a favor de
quien se reserva la mitad de los bienes vincula—-

dos para despues de la muerte del último poseedor, ha de reunir las circunstancias requeridas

-—-La doctrina def Tribunal Supremo sobre que
-no se entienda extinguido un vínculo en el que

por el fundador como si la fundacion subsistiese,

ha recibido la mitad reservable, cuando se trata
de juzgar si tiene 6 no derecho a la mitad de otro

lo que tiene declarado el Tribunal Snprcmo,_que

vincule cuya compatibilidad se disputa, no es
aplicable Sl el que le solicita no ha recibido nin—
guna mitad reservable del mayorazgo que se su-

ley.—S. de 6 de noviembre de 1877: G. de 10 de

a no ser que sean de tal naturaleza, conforme a
se oponga al pensamiento primordial de dicha
diciembre: 0. R., t. 38, p. 153: C. L., 1877, t. II,

pone compatible.—Idem.
'
—-No se constituye en un testamento y memo—

p. 419.
_
—Si la Sala sentenciadora apreció en conjunto
las pruebas suministradas por-las partes, y en su

'ria una verdadera vinculacion, ni se perpetúa la

consecuencia declara que a la muerte del último

prehibicien de enajenar bienes, si consta en aquel
que el testador designa para sucederle en sus bienes en último término a los que lajusticia desig-

nase, ó 10 que es lo mismo, a sus parientes sin res-

peseeder, ocurrida en 1862, el recurrido era el lla—
mado por la fundacion a suceder, porque no solo
se hallaba contenido en la linea preamada, sine
revestido del carácter sacerdotal exigido por el

triccion ya, de ninguna clase; y al adjudicarlos la

fm1dador, y á. él pasaron por ministerio de la

sentencia a los que han acreditado aquella cali-

ley los bienes reservables, mientras que el recu-

dad, atemperándose a la voluntad del testador-,

rrente, ni desciende de la linea preamada, ni es

no se infringe la ley 12, tit. 17, lib. 10 de la No—

Sacerdote; debe estarse a esta apreciacien hecha
por la Sala sentenciadora, queEs tanto más 1r_revocable, si no se demuestra que al hacerla infrm-

visima Recopilacion, ni lajurisprndencia del Tribunal Supremo.—S. de Lº de octubre de 1877:

e. des'21: 0. R., t. 37, p. 409: o. L., 1877, t. II,
. 15 .

P —Por igual razon de no haber fallecido ab-intestato un individuo, y haberse atemperado la
sentencia en la adjudiczzcion de sus bienes a su
disposicion testamentaria, no es aplicable ni se
infringe la ley de16 de mayo de 1835, en su articulo 2.º—'Idem.

ge ley 6 doctrina legal; no bastando alegar a este

propósito la 114, tit. 18 de la Partida 3.“ con relacion a las partidas sacramentales, si m la Sala
las negó el caracter de documentos públicos que
las da el art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) ,ni fueron los únicos elementos de que se
componen las pruebas apreciadas por dicha S_ala

sentenciadora—Idem.

-—Si la demanda de reivindicacion de unos vin-

——Con arreglo a la legislacion vigente y a la

culos íntentada por una persona a titulo de po—

jurisprudencia establecida, los derechos de los

seedor legítimo de los mismos, no puede continuarse por el fallecimiento del demandante; por—

actuales poseedores legítimos y de los inmedia—
tos sucesores de las extinguidas vinculaciones,
sobre los bienes con que estuvieron dotadas, 110
se regulan per les términos de la fundacion, sino

sonado despues el sucesor de aquel, la demanda
quedó naturalmente modiñcada y se convirtió en
un verdadero juicio universal ala sucesion de los

por la ley de 11 de octubre de 1820, restablecidº:

Vínculos, al que pudieron presentarse los demás
que pretendieran alegar mejor derecho.—S. de 18

(a) Articulo 596 de la vigente ley.
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pública el fundador y su esposa y el hijo de am—
38, bos, demuestran claramente haber sido su inten-

a este de 1836.-—S. de 18 de diciembre

1878: 0. E., t.
3 de febrerop.de663.
32 i37i? si de 1877,
t. II.
350: C. L.,

¡…Si resulta probado y. casi lo reconoce el demandante que el demandado era en 30 de agosto

de 1836 el poseedor de derecho y de hecho en

quien quedó suprimido el patronato que se litiga;
,.,,stitnidos sus bienes ala clase de absolutamente
libres, no hay términos habiles para dispiitarle

1.r., plenitud de los derechos que por aquella cua—
lidad,le concedió el art. 2.'º de la ley de 11 de
octubre de 1820, ni aun con el pretexto de haber

perdido con su casamiento otra cualidad que tenia su razen suficiente cuando el patronato existia; perº que es incompatible, como repetidamen—

te lia declarado el Tribunal Supremo, con los fines
del legislador y con los preceptos inñexibles del—
citado art. 2.º, que le otorgan la facultad de dis—
pener libremente de la mitad de los bienes que
han sido vinculares y el usufructo de la otra mitad, que pasara despues de su muerte al que debia
suceder inmediatamente en el vinculo, si subsis-

tiese, para que pueda disponer de ella como dueño.—-]Ídem.

cion que el vinculo establecido en ella había de

andarjun.to con el fundado por su madre y abuela respectivamente, toda Vez que hubiese sucesor
de la linea de los fundadores; y que extinguida
ésta ú ocurrido el otro caso, tambien previsto, de
recaer en un hijo natural, había de separarse del
de esta última, que upara este caso» tenia ndis—
tinto llamamiento,» y ademas los litigantes han
estado conformes en que el primer caso tuvo lugar, puesto _que convienen en que el poseedor,

último de la línea recta, murió sin sucesion logi-_
tima, y que ambos vinculos cayeron en persona
de la colateral: es indudable que para el cumplimiento de lo determinado en la dicha fundacion
debió ya separarse el mayorazgo en ella estable-

cido del de la madre y abuela respectiva de los
fundadores, y quedar en poder del primogénito,
y por su fallecimiento pasar a su descendencia
directa.—S. de 6 de diciembre de 1879: G. de 27:
C. R., t. 42, p. 400: C. L., 1879, t. II, p. 552.
—La excepcion de proscripcien ordinaria alegada no es procedente cuando resulta que el

-——El art. 5.º de la ley desvinculadora se limita

poseedor del mayorazgo en 1836 carecia de justo

a concretar y aplicar a las vinculaciones de ca-

titulo, puo==to que solo entró en su ascendencia
en virtud de auto meramente posesorio, con reserva del juicio de propiedad, que es el entablado

rácter electivo la disposicion general del art. 2.º,
ordenando que si la eleccion debiese recaer precisamente entre personas de una familia o comu—

nidad detorminada, dispongan los poseedores de
sola la mitad y reserven la otra mitad para que
hagalo propio el sucesor que sea elegido, pero
siempre en la época y del modo prescrito en dicho art. 2.º—Idem.
—Es jurisprudencia constante, fundada en re-

petidas decisiones del Tribunal Supremo, que la
accion real es la precedente para reclamar en jui—

cio los bienes de la mitad reservable de las Vinculaciones suprimidas las personas que tengan el
derecho a ser inmediatos sucesores en ellas.—

S. de 31 de enero de 1878: G. de 25 de febrero:
0. R., t. 39, p. 95: C. L., 1878, t. I, p. 119.
—Al absolver de la demanda la sentencia recurrida al demandado, fundada en la necesidad
de que al juicio en que se'reivindica la segunda
mitad delos bienes que constituyeron un vinculo, proceda otro juicio en que se declare la cua-

lidad de inmediato sucesor, infringe la ley 25,
tit. 2.º, Partida 3.“, que dispone “que el deman-_
dador debe señalar lo que demanda por ciertas
señales,» puesto que en el juicio entablado por
accion reivindicatoria, en conformidad a la ley

de 11 de octubre de 1820 y la jurisprudencia antes citada, se señala lo que pide y el fundamento
del derecho de pedir consistente en la cualidad

(lo pariente y Sacerdote, segun los llamamientos
de la fundacion, cumpliendo el precepto de la ley
citada de expresar en la demanda la razon en que
se funda, Masi como por compra, 6 por donadio ó
por otra manera cualquiera.—Idem.

_ ——Tainpoce infringe la ley del contrato al dar
fuerza y eñcacia al arriendo de unos bienes vinculados, si resulta que aun admitiendo el hecho de
haber sido celebrado con la condicion de quedar

sm efecto si llegaba a perder su fuerza y vigor la
Real cédula de 11 de octubre de 1824, dicha con—

en el presente pleito, inter-poniéndose la accion
reivindicatoria, única utilizable respecto de bie-

nes quo fueron vinculados desde 1836, segun lo
declarado repetidamente por el Tribunal Supremo.—Idem.

_

.

—Si la sentencia absolutoria recurrida se funda principalmente en que el recurrente no ha
justificadó, ni por testigos "ni por documentos,
que procedan del vínculo a que se cree llamado
como inmediato sucesor, las 26 partidas de bie—
nes comprendidas en la ejecucion pendiente con-

tra su padre a instancia de su acreedor hipotecario; como en las cuestiones de puro hecho lia de
estarse a la apreciacien que la Sala sentenciadora haga de sus pruebas suministradas, no puede

prosperar el recurso que se sostenga bajo el su—
puesto contrario al establecido en la sentencia,

a ménos que se demuestre que en las apreciaciones que ella contiene se ha faltado a leyes 6 (loc—
trinas que dan reglas para valorar las pruebas.
S. de Lº de julio de 1880: G. de 4 de setiembre:
C. R., t. 44, p. 16: C. L., 1880, t. II, p. 3.
—-Si los documentos presentados por el deman—
dante no son, á. juicio de la Sala sentenciadora,

los que exige la ley/11 de Toro para probar la
existencia de la vinculacion, ni la prneba testifical practicada reune las condiciones en dicha

ley requeridas para justiñcarla, ni mucho menos
acredita el gravamen vincular de las fincas determinadamente litigadas, que es lo que en pri—
mer término interesaba al demandante justificar; al absolver de la demandaá los demandados
no se infringen los arts. 2.º;y 3.º de la ley de 27

de setiembre de 1820, la doctrina establecida por
el Tribunal Supremo, segun la que el sucesor de
un mayorazgo que adquirió la mitad reservable
por haber muerto el poseedor en el periodo com-

dicion no se ha cumplido por no producir las le—

prendido desde Lº de octubre de 1823 a 30 de
agosto de 1836, no trasmitió ni puede trasmitir

yes de 9 de junio de 1835 y 19 de agosto de 1841
la anulacion de la referida Real cédula; algunas
de cuyas disposiciones son, por el contrario, conc11iables.—S. de 8 de marzo de 1878: G. de 21

por sucesion tostada ó intestada el derecho a suceder en dicha segunda mitad, sino que ésta debe
pasar integramente al inmediato sucesor en la
vinculacion, y la ley 41 de Toro, 6 sea la 1.“ del

de abril: 0. R;, t. 39, p. 279: C. L., 1878, t. I,

tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—

p. 360.

Idem.

_ —Si las palabras terminantes y precisas de la
iundacion que en 1677 consignaron en escritura

—La ley 5.“, tit. 10 de la Novisima Recopila—
cion, como la ley 9.º' de dicho título y libro, y la
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2.“, tit. 15, Partida 2.“, disponen que siempre el una accion dominical que le diera titulo Para
gestionar la nulidad.—Idem.
hijo y sus descendientes legítimos por su órden
—Tampoco infriuge la sentencia la ley de 2 de
representen los derechos del padre, aunque éste
no haya sucedido en la vínculacion; y siendo in- setiembre de 1841 y la de Lº de mayo de 1855 si
cuestionable quo segun los llamamientos de una

fundacion desde el matrimonio del hijo segundo
de la última poseedora, quedó excluido de la su—
cesion el primogénito por su calid..d de Sacerdote, y pasó a radicar en la linea del segundo—
géuito de quien el demandante deriva, sin que
sirva de obstáculo para que éste obtenga la declaracion que ha hecho en su favor la sentencia
que al tiempo de verificarse la division del vincu—
'lo se conservaso en estado de soltero, pues la fun-

dacion solo requiere la cualidad de casado en el
segundogénito que contiende con su hermano
mayor, Sacerdote, y el demandante es el primogénito de linea que tiene por cabeza á. su padre,

dentro (lo la cual sucede por derecho de repre-

resulta que fundirndose la infraccion en el 'su—
puesto de ser los bienes lítigiosos pertenecientes

al clero secular, lejos de tener ni haber adquiridó
nunca tal carácter, forman parte de un vínculo

de los suprimidos por la ley de 11 de octubre de
1820, y que la voluntad del fundador fue no (I…—_
los en ningun caso a la Iglesia;_sin que por lo
mismo puedan considerarse comprendidos en las

leyes citadas, por el solo fundamento de ser lla—
mados Sacerdotes al goce y percibo de las rentas
aunque tengan que levantar cargas eclesiásticas
que puedan pesar sobre toda clase de bienes.…
- Idem.
—El arrendamiento establecido a favor del
causante delos demandados y sus hijos, mien-

sentacion, conforme a las expresadas leyes Recopiladas y de Partida—S. de 11 de noviembre

tras quisiera, sobre fincas determinadas y por

de 1889: G. de 23: C. R., t. 55, p. 306: C. L.,
1880, t. II, p. 434,

fundar una vinculacion en sus disposiciones tes—

—Al privar al demandante de la mitad reservable del vínculo que poseyó su abuela, sele cau-

se el perjuicio que la sentencia recurrida manda
reparar, y cuya prueba debia hacer segun la ley
2.“, tit. 19, Partida G.“, como base de la restitu—
cion in integratm a que aspiraba—Idem.
—»-—Si la absolucion de la demanda, acordada en

la sentencia de que se trata, se funda en la calidad de libres de los bienes litigioso's por no haber
justificado los demandantes que formasen parte
de un vinculo, dada esta apreciacien de las prue—
bas hecha por la Sala sentenciadora en uso de sus
facultades, sin que contra ella se hal)?a alegado
infraccion alguna de ley ni doctrina egal, no es
lícito suponer lo contrario; esto es, que los bienes
pertenecen a dicho vinculo; no siendo por tanto

estimable el motivo de casacion en que se parte
de este supuesto para alegar infracciones de leyes

una renta que tambien señalaba el testador altamentarias de 1777 y 1780, debe respetarse por
todos los poseedores de aquella, puesto que esa
fué la voluntad del fundador, que ha de cumplirse
en tanto que no se oponga a la ley desvinculadora de 11 de octubre“ de 1820,—S. de 30 de mayo

de 1881: G. de 25 de julio: 0. E., t. 46, p. 316:
C. L., 1881, t. II, 1). 1372.
—-En nada contraria a lo mandado en esa ley
el gravamen del arrendamiento, porque a pesar
de el los bienes pueden venderse, que fué el obj ute principal de la misma ley, que además res—
peta las cargas, asi temporales como perpétuas,

impuestas sobre los bienes vinculados, y al no
respetar la Sala sentenciadora en la sentencia

recurrida lo dispuesto por el fundador declarando
completamente libres de cargas los bienes, in-

fringe su voluntad, que es la ley en este parti—
cular.—-Idem.

y de doctrina, que aun préscindiende de su in

—Si resulta de autos que el poseedor de un
vínculo, y su hermana, como sucesor inmediato

congruencia no pueden ser aplicables al caso, sino
haciendo supueste de la cuestion, y que son inad—

vendieron en 1837 varias fincas que fueron vincu—
ladas, al absolver ales compradores de la demanda

misibles, por tanto, como reiteradamente tiene

en que se les reclama esas fincas, no infringe

declarade el Tribunal Supremo.—S. de 7 de abril

la sentencia las leyes 18, tit. 19,

de 1881: G. de 23 de junio: C. E., t. 44, p. 623:
C. L., 1881, t. I, p. 858.
——No puede estimarse la pretensien de nulidad

la Partida 3.“, porque el poseedor del vínculo y su
inmediato sucesor pudieron enajenar bienes pro-

de la adjudicacien hecha de los bienes de unas
vinculaciones litigiosas, si resulta que el Ministerie íiscal demandante y recurrente á. nembre
del Estade la sostiene en el concepte de dueño

'lante, y el primero además desde el 20 al 23; y
porque si alguna enajenacien se hubiera hecho

como suceser en los derechos de los Presblteros
llamados en la fundacion y estar comprendidos

mala fe, ni tampoco que esta im )ida la prescrip-

los bienes en la ley de 2 de setiembre de 1841,
concepto en el cual entabló la demanda
no ha
justificado, orque las vinculaciones son fd,icales,

las leyes.—S. de 25 de octubre de 1881: G. de 16
de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 328: C. L., 1881,
t. III, p. 455.

sometidas alla ley de 11 de octubre de 1820, y sus

—Tampoco se infringe la doctrina de quelo
que es nulo en un principio ne puede prevalecer
por el trascurso de tiempo,porque si el titulo nulo
no puede dejar de serle, convirtiéndose en valide,
las leyes, fundadas en razones de cenveniencia

bienes adjudicables a los poseedores y nunca al

Estado por titulo de sucesion en conformidad a
dicha ley, y por le tanto, al no declararse dicha
nulidad, no infringe la Sala las leyes de 11 de ec—

tubre de 1820, 13 y 19, tit. 22 de la Partida B.“,
ni la fundacion que es ley en la materia.—S. de

21, tit. 29 de

cedentes de la vinculacion desde el añe 36 en adesin los requisites legales, ne es cierte que tedos
los defectos de que adelezca un titule supengan
cion de 30 años, fuera de casos

eterminados en

pública, lian dade en algunes casos a la pesesien

5 de ma'ye de 1881: G.- de 16 y 17 dejulio: C. R.,

una fuerza irrevecable, nopor virtud de su causa
eriginaria, sine por elrespeto debide a un estado

t. 46 p. 188: C. L., 1881, t. II, p. 1198.

consagrado por el trascurso del tiempo.—Idem.

_

—— ua-lesquiera que sean los vicios cometidos

en la adj udicacion y los derechos que el Estado
pueda ejercitar cen arregle a las leyes sobre dichos bienes, el dominie que alega en este pleite
come sucesor en los derechos de les llamados no

cristo, y por diche titule no puede por lo mismo
ejercitar útilmente la accion de nulidad de la

adjlrdicacion, para lo cual necesitaria emplear

——Si resulta de autos que cualquiera que sea la
naturaleza de un vincule fundado en 1765, elec—
tivo o regular, y cualesquiera que hayan sido las
adjudicaciones de sus bienes, bien tomande en
cuenta las hechas en 1821, ratificadas en 1836
bien las que tuvieron lugar por testamento en

1824, es un hecho indudable que en el padre de
los demandantes les bienes eran ya libres, yen
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o ndo dis oner de ellos con libertad
3353233?%u£sto queiro asistían ningunos derevinculares a sus ascendientes; ne t1enen aplichoison al caso ni han podido ser iufringidos el

ºº'9ncipíº de derecho de que la fundacion es ley
e¡I;1materia de vinculaciones, ni el_ que dice que

VIN
1855,—S. de 30 de noviembre de 1831: G. de 2 de
abgi5110. R., t. 47, p. 613: C. L., 1881, t. IU,
p. v .
—Las obligaciones á. que la sentencia sujeta
al demandante como heredero de su padre, no
legitiman, ni la hipoteca quo el padre constituyó

º] oseedor de un mayorazgo electrve con facul—

sobre bienes de la mitad reservable del vínculo

la pritad de nombrar sucesor no puede revocar

que poseia, de la cual era mero usufructuario, ni

mera eleccion á.no estar expresamente facultado

el embargo de los mismos bienes en que sucedió
el recurr1de, como si éste fuese el único respon—
sable de la deuda que reclama el recurrente; y por

,…, ello por la fundacion, in el art. 2.“fde la ley
o 19 de agosto de 1841.—S. de8denov1embre de
1831: G. de 11 delnarzo de 1882: C. R., t. 47, p_409:

serde segundegenitura ó por otras razones corres-

consecuencia no se infringen las leyes 2:L tit. 13,
Partida B.“, y 13, tit. 9.”¡, Partida 7.“, ni las doctrinas legales que establecen "como una persona
es contada el heredero y aquel a quien hereda,n
y que alos contratos obligan á. las partes y a sus
causahabientes,» puesto que a estos principios
obedece la declaracion de que el demandante queda obligado a pagar con los bienes en que ha su—
cedido, mandando entregarle la parte que le co—
rresponda en las deudas de su padre cuya herencia acéptó simplemente—Idem.

ponderian al hermano do fundador de aquél… no
cabe duda alguna que ambos hermanos tenian
conocimiento de la fundacion, y por tanto que no
medió en el contrato error" m fraude que fuese

—La ley de 11 de ectubre de 1820, restablecida
en 30 de agosto de 1836, al suprimir las vincula—
ciones y restituir sus bienes a la clase de abso—
lutamente libres, dispuso en su art. 2.º que la

motivo para su nulidad.—Idem.
——No hay infraccion de las leyes 18, tit. 29 de

mitad reservable pasara despues de la muerte del

0_ L., 1881, t._lII,_p. 570. _

_ _

_.Tampoco 1nfr1nge el principio de derecho seaun el cual son nulos los actos 6 cºnvenios celegradºs con error; porque al declarar en la transaccion consignada en escritura “que habiéndose
suscitado dudas, tanto sobre si el vinculo era óne
realmente electivo, en cuyo último caso corres—
penderia su mitad reservable al primogénito ,
como si alguno de los rcstantes vinculosque por

nada reclamó el primogénito en vida, ni sus here-

último poseedor al que debia suceder en el mayorazgo si subsistiese.——S. de 22 de abril de 1882:
G. de 30 de julio: 0. R., t. 49, p. 74: C. L., 1882,
t. I, p. 714.
—Solo seria pertinente la cita como infringida
por la sentencia que absuelve de la demanda sobre declaracion de inmediacion a un vinculo de

deros despues de su muerte; habiendo pasado 20

caracter electivo, de las leyes 8.“ y 9.“, tit. 17,

años desde que la transaccion se verificó hasta que
se entablo la demanda, y la Sala sentenciadora ha
apreciado que se poseia con buena fe.—Idem.

lib. 11 de la Novisima Recopilacion y la juris—

-—Suscitada du a sobre la inteligencia e inter-

cesaria del carácter ordinario de perpetuidad in—
herente a los mayorazgos, el principio de que faltando los llamados a suceder en la fundacion,
entran a suceder, siempre que expresamente no

la Partida 3."', y 7.“, tit. 14 de la Partida 6.“', ni

del principio de derecho segun el cual para pres—
cribir es necesario que haya buena fe y justo titulo, si resulta que existe un título bastante para
prescribir, cual es la transaccion, contra la que

prudencia establecida por el Tribunal Supremo,

en que se consigna, como una consecuencia ne-

pretacion de una cláusula de la fundacion de un
_vinculo en cuanto se llaman indistintamente poseedores del mismo al marido y a la mujer, cempete al Tribunal sentenciador fijar la que verda—

ha a manifestado el fundador ser otra su volun-

eramente deba darsele, combinando entre si las
diversas cláusulas de la fundacion, y atendiendo

ta , los demas parientes suyos, aunque carezcan
de las cualidades por el exigidas; la doctrina le—

al objeto y fin que se propusieron los fundadores,

gal en cuya virtud se sostiene tener condicion
preferente de inmediato sucesor la persona cn
quien se reunan las condiciones para poseer el
mayorazgo al tiempo de la muerte del poseedor;
las leyes de “11 de octubre de 1820 y 19 de agosto
de 1841, en que se determinan las condiciones y

y por lo tanto se hace supuesto de la cuestion al

alegar como infringida la escritura de fundacion.—S. de 28 de noviembre de 1881: G. de 29 de
marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 579: C. L., 1881,

t. lll p. 818.
—]dntendida la cláusula de la fundacion en
los términos que lo ha hecho la Sala sentenciadora, esto es, considerando como poseedora del
vínculo a la demandada; es evidente que ni su

derechos de la inmediata sucesion, concediéndolos desde luego al pariente más inmediato del
fundador; y el principio legal de que los inmediatos sucesores de los mayorazgos tienen derecho

marido poseyó los bienes vinculados por derecho

á. percibir alimentos en mayor Ó menor cantidad,

Propio, sino en nombre del hijo que fuera llama-

habida consideracion a las circunstancias; in-

do a ser el sucesor, ni en él se realizó la condicion de libres de los referidos bienes, ni por lo
tanto pudo disponer de ellos en su testamento.—
Idem.
—Si resulta de "autos que la sentencia recurri(la que ordena dejar a disposicion del demandan-

que ha cesado la irregularidad del mayorazgo
electivo por el derecho reconocido de hallarse su
actual poseedora en estado de Viuda sin descendientes legitimos y en edad avanzada.—S. de 30
de diciembre de 1832: G. de 3 de agosto de 1833:

fracciones que se alegan haciendo supuesto de

C. R., t. 50, p. 586: C. L., 1382, t. H, p. 911.
—Ni dichas leyes y doctrinas tratan de la sig—

te los bienes asignados en la division realizada
á la mitad reservable del vinculo de que es in—
mediato sucesor; pero quedando obligado a pa—

niñcacien y consecuencia del hecho expuesto, ni

g.&1' con ella en su caso lo que corresponda en la

autoriza la fundacion del" mayorazgo investiga—

º,]ecucion de sentencia firme, aun sobre lo que se
reserva su derecho al demandado, resuelve directa y concretamente la cuestion por éste ini-

minarlo; y por el contrario, tiene declarado el

ciada en su escrito de duplica, referente a las
obligaciones del recurrido como aceptante de le

erencia de su padre a beneficio de inventario,

ciones a que fuera preciso descender para deterSupremo Tribunal que en los mayorazges electi-

ves entre hijos de los llamados a obtenerlos, cesa
la irregularidad y debe sucederse por el órden

no infringe por tanto la ley 15, tit. 23, Partida 3.- ,

establecido en las leyes del Reino, cuando muera
el poseedor sin elegir 6 sin descendientes en

111 el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil de

quienes hacer la eleccion; y que cuando una per—
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sona no puede obtener un vinculo si no llega la gado pueda informar en el acto
eventualidad prescrita por el fundador,tampoco
puede tener el caracter de inmediato sucesor ni

derecho a pedir alimentos. —Idem.
——Véaso Accion reivindicatoria, Accion vincular,

'

…

b“. de 13 de octubre de 1870: G. de 1%? ¿“vasta,__

p. 552: c. L.,_á870, t. 11,p. 109.

' '? “ ºº,

—— as prov1 encías de una Sala
haber lugar al señalamiento de g€fá&á?ndo nº

Alimentos, Aniversario de misas, Bienes vinculados, Capellanía Censo, Cosa juzgada, Derecho de
representacion, Descincnlacion, Fidei:omiso, Foro,
Fundacion, Fundacion piadosa, Fundador, Here—
(lamiento_catalan, Heredero fiduciario, Herencia,

nueva vista del pleito ni a la nulidad de 11 Para

Hijo natural, Hijos, Inmediato sucesor, I:wenia-rio,

sa_ 3.“ del art. 1013 de la ley de E -…………33-

Juros, dlayorazgo, Menor, _Minas, Patronato, Po—
sesíoiz, 1-“rohibícimt de enajenar, Recurso de casacion, Recurso de nulida(l,'$entcncía, Sacesion, Su-

dº
enero de 1878: C. E., t. 38, p. 151: : o.e. L.de 22
1373

ccsion vincular, Testamento, Títulos de Castilla y
Vinc-ulacion.

'

VINCULD.—Véase Vinculacion.
VINCULD ELECTIVD.—'—Véase Vinculacion.
VIOLACION DEL PRDCEDIMIENTO.—Véase Recar—
so de casacíon y Recurso de nulidad.

VIOLÁÚIÚN DE UN CONTRATO.—Véase Recurso

civil.—S. de 30 de octubre de 187

t. 11, p. 417.

'

'*

-—No tiene el carácter de deíiuitivo el auto
por el que se niega una suspension de vista y 11

pretensiou de que acredite el Abogado y Prociirador de la parte contraria estar solventes de la
contribucion industrial.—S. de 3 de dí0iembre
de 1877: G. de 31 de enero de 1878: C. R., f,. 38

p. 385: C. L., 1877, t. II, p. 592.

7

—Si resulta de aut-os que terminada la sustan-

de casacien.

VIOLACION DE UN TESTAMENTO.—Véaso Testamento.

brada son suplicables ante la misma- y n 01010—
biendose utilizado este recurso, qued,au co(ii …—
tidas, no existiendo por tanto ni pudiendoselm
galmente invocarse la falta señalada cn la c _e-

,

VIOLENCIA—Véase Circunstancias agravantes y

ciacion de un pleito en la segunda instancia, se
llamó a la vista con citacion de las partes, y que
con igual citacion y con asistencia de los Lelra—

díujer casada.
VISTA.—Despues. de vistos los autos con asistencia de Letrado, ya no es lícito contradecir lo

dos defensores de las mismas, tuvo lugar aquel

que hasta entonces se ha probado y ratificado.
S. de 11 de setiembre de 1857: C. R., t. 2.º,

despues por los cinco que asistieron a la segunda

p. 375: C. L., 1857, t. LXXIII, núm. 24.

acto público, asi por los tres Magistrados de la

Sala de vacaciones ante quien se celebró, como
vista por la discordia causada por los primeros;
no se comete la infraccion de forma a que se re—

——El designar como falta de procedimiento
para fundar en ella un recurso de casacien el no

ñere el caso 4.“, en su segunda parte, del art. 5.º

concurrir a, la vista á. lo ménos cuatro Ministros,
no constituye una de las causas expresadas en

gar la señalada con el núm. 8.“ del mismo articu—

el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil,
pues la S.“? de ellas se refiere solo al caso en
que se haya dictado la sentencia por menor nú—
mero de Jueces que el señalado por la ley.—
5. de 21 de abril de 1861: G. de 21: G. R., t. El.”,
p. 286: C. L., 1864, t. I, p. 360.
—No se infringe el art. 18.4: de la Real cédula
.de 30 de enero de 1855, cuando consta en los
autos la intervencion del Oidor ponente para la

vista del pleito y citacion para la sentencia.—
S. de 17 de diciembre, de 1864: G. de 23: G. E.,

t. 10, p. 481: C. L., 1861, t. II, 1). 633.
—Segun el núm. 1.” de la regla 52 de la ley
provisional para la aplicacion de las disposiciones del Código penal, se requieren cinco Magis—

de la ley de Casacion civil, ni tampoco tiene lu—
lo en que tambien se funda, puesto que la sentencia ha sido pronunciada por el voto conforme de
'tres Magistrados—S. de 5 dejulio de 1879: G. de
6 dgeñagosto: C. R., t. 42, p. 11: C. L., 1879, t. II,
13. .
.
—La no suspension de la vista no es motivo
suficiente para fundar un recurso de casacion por _
quebrantamiento de forma, puesto que no se halla
incluido entre las causas que taxat1vamente detormina dicho art. 1013.—S. de 20 de octubre de
1882: G. de 11 de novimbre: C. R., t. 50, p. 204:
C. L., 1882, t. H, p. 434.
—Véase Cilacion, Discordia, Juicio ejecutivo,

Juez inferior haya impuesto ó pedido el Fiscal

lliujer casada y Recurso de súplica.
VISTA OCULAR.—En una vista ocular no hay
falta de cítacion que pueda producir indefension,
cuando se cita previamente a los Procuradores de
las partes.—S. de 20 de marzo de 1862: G. de 26:

do la Audiencia' la pena de muerte o alguna de

G. R., t. 7.º, p. 186: o. L., 1862, p. 210.

trados para Ver y fallar los procesos en que el

las porpétuas. La infraccion de esta regla cons—
tituye el motivo de casacien que prescribe el
mim G.º do la segunda parte del art. 96 del Real
decreto de 20 de junio de 1852.—S. de 17 de enero

de 1867: G. de 21: C. R., t. 15, p. 50: C. L., 1867,
t. I, p, 59.——S. de 141: do mayo de 1867: G. de 22:
C. R., t. 0.º, p. 512: C. L., 1867, t, I, p. (542.
—Aunque pudiera calificarse de eficaz y valedera en derecho la reclamacion hccha en el acto
de la vista, es menester que esa reclamacion resulte justificada por diligencia consignada en

los autos.—S. de 26 de octubre de 1869: G. de
30: C. R., t. 20, p. 466: C. L., 1869, t. Il, p. 335.
—Uua vez declarado ejecutoriamente que pro-

cede el recurso de casacien contra un auto, por
estimarse que éste tiene el caracter de sentencia
definitiva, es consiguiente que para dictarla de—
bió señalarse dia para la vista con citacion de
las partes. Esto es tanto más necesario si la Sala

sentenciadora había mandado formar apuntan_uento y entregar las actuaciones para instruc01011, 10- cual solo tiene por objeto que el Abo-

VlUDA.——La corresponde segun los Fueros y
Observancias de Aragon el derecho del usufructo de los bienes sitos ¿) raíces del marido, pero
no del de los muebles.—S. de 2—1 de marzo de 1859:

G. de 27: C. E., t. 4.º, p. 223:'C. L., 1859, t. I,
p. 141.
“
—La Viuda que pasa a segundas nupcias noqueda obligada á. reservar los bienes procedentes

de su primer marido para los hijos que éste tuvo
de otra mujer.—S. de 31 de mayo de "1861: G. de
3dejnnio: C. R., t. 6.º, p. 404: C. L., 1861, p. 494.
—Para determinar las cantidades que deben

abonarse a una viuda por razon de alimentos y.
gastos de educacion de sus hijos, es indispensa—
ble determinar la época del fallecimiento del ma-

rido, puesto que son distintos los derechos de la
Viuda antes de ocurrir dicho Suceso delos que
despues de el pudieran corresponderla.—S. de 28
de junio de 1862: G. de 7 de julio: 0. E., t. 7.º,
p. 463: C. L., 1862, p. 560.
“
—Cuando el testador deja a su -vinda una pension diaria por toda su vida, sin señalar condi-

'VIU'
,
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rierde dicha ension aun no con-

º'1º1.1 nlg¡iilfeiiiidli) inatrimonio,Pno inf'ringi%ndo la
'ralgtb1cia que asi lo declara la doctrina legal de
sentfls ensiones de viudedad son obligatorias

“6 P' la viuda permanezca en este estado.——

VIU
no habiendo renunciado al pacto estipulado en la“
misma oscritura de que su marido a otras personas habrian en su dia de restituirlo la dote sin
contradiccion alguna, la aceptacion seria condi—
ciºnal y continuaría siendo acreedora hipotecaria

S'_(1.0030R.?t. 7.º, p. 665: o. L., 1862, p. 827.

expresa, quedando solamente obligada al pago de
las deudas de su marido por el resto de la heren-

bl'íg¿nformo a lo dispuesto en las leyes 1.“, ti-

cia, dospues de satisfechos sus créditos preferen-

…tenil & octubre de 1862: G. de 7 do noviem—

tulo 2_o) .Y 1_“, tit. 3.º, hb. 5.“, vol. Lº de las

tes, puesto que á. su pago quodan obligados todos

vm—
Constituc1ones de Cataluña, corresponde a la

los bienes que el marido tenga al serlo entregada
la dote, y los bienes parafernales y aun los que

da la ososion y usufructo de los bienes conyu—
ales por razon de su dote, o cuando el maridº
se los leg-g,; pero esm_onoster que la Viuda, Si ha

de gozar de este pr1v1log10, forme el correspondiente inventario en el termino de dos meses, a
contar desde que se supiese la muerte de su ma-

ride, conforme a lo d_1spuosto en la Constitucion
La y 2_“, usatge único, tit. 3.º, l1bre 5.º delas
mismas.—S. de 16 de abr1l de 1872: _G. de 26:

0_ B.,, t. 25, p. 439: C. L., 1872, t. I, p. 564.
—Sin embargo, si bajo cualquier concepto la
viuda hubieso administrado los bienes conyugales habiendo obrado de buena fe, siempre tendrán

sus herederos derecho a que se los abonen aquollas mejoras que probasen haber hecho y con
ellas aumentado el valor de las cosas 6 bienes que
hayan podido ser objeto de esa administracion.—

Idem.
_-Aun cuando se suponga que la viuda consintió tácitamente en que continuason en una so-

ciedad los fondos que en ella hubiese impuesto su
marido, no probándoso, segun la apreciacien hecha por la Sala sentenciadora, que a la muerte
de ésto aquella hubiese incluido su nombre 6 pormitido incluirlo en la razon social, ni que haya
impuesto en ésta nuevos fondos que la pertenecieseu, ni tenido parte alguna en la administra—

adquiora despues, segun las palabras de la ley
citada, del tit. ll, Partida (…l—.“, ¿¡son obligados por
ende á, la mujer todos los bienes, tambien los
que ha entonces como los que habra despues…—

Idem.
—Si la viuda nombrada en el testamento de su
marido curadora ad bona de sus hijos menores, al-

bacea testamentaria y ademas tenedora de bienes
y contadora y partidora de ellos, debiendo como
tal tenedora de bienes percibir los créditos correspondientes a la herencia, propone una accion
ejecutiva antes de dividirla y con aquioscencia
de los herederos, tiene personalidad bastante para

ello, toda vez que las facultades de los albaceas
no se limitan al cumplimiento delas mandas pia—
dosas, sino que se extienden a los más encargos
que los hagan los testadores, siendo válidos en .

su última voluntad.—S. de 6 de mayo de 1872:
G. de 10: C. E., t. 25, p. 525: C. L., 1872, t. I,
p. 679.

'

—La ley 2.“, tit. 14, Partida 3.“,'que so limita
como una excepcion de la regla do derecho que
releva de prueba al que niega un hecho enjuicio,
al imponer a la viuda la obligacion de probar que
son suyos los dineros, ropas y otras cosas que se
hayan en su poder, si los herederos del marido lo

cion y gestion de los negocios de la misma, ni

demandan como de la-pertenoncia de éste, y ella

que hubiese participado de sus utilidades; solo

lo niega y los defiende como de su propiedad, es
inaplicable al pleito en que se reclama queun ma—

puede dársela el carácter de socia comanditaria,
de conformidad a lo dispuesto en los arts. 271 y
272 del Código de comercio; y aun para esto es

preciso que por escritura pública o documento
privado se hubiese hecho constar el contrato de
comandita, segun lo exigen los arts. 28'l- y 285 del
citado Código.—S. de 3 de mayo de 1872: G. de

15: C. R., t. 25,-p. 509: C. L., 1872, t. I, p. 666.
—No habiendo intervenido esta formalidad, la

obligacion contraída por dicha viuda por consentimiento tácito, únicamente puede equipararse a

la de socio comanditario en virtud de la natura—
leza de los fondos y destino a que éstos estaban
& licados, conforme con el espiritu del art. 462 del
ódigo de comercio, en cuanto se refiere en estos
casos a las reglas del derecho comun.—Idem.
—Segun el espiritu de la ley 22, tit 30, lib. 4.º

de las Constituciones de Cataluña, y las palabras
de la 17, tit. 11, de la Partida 4.“, tiene la viuda,
por los bienes que hubiese entregado señalada-

rido presente las ropas y efectos de la casa marital.—S. de 16 de junio de 1877: G. de 8 de setiembre: C. R., t. 37, p. 211: C. L., 1877, t. l_.p.1118.
—La aplicacion de las'loyes l.& y 2.º', tit. 3.º,

lib. 5.º, vol. I.“; l.“, tit. 2.º, lib. 5.", vol. 2.";
3.“, tit. 33, lib. 9.º, y €).“, tit. 11, lib. 7.º, volú—
men 1.º de las Constituciones de Cataluña,
28 Digesto, De eacceptionc rei _7'nclicata, y 1.“ y G.“,
párrafo 11 Digesto, Qna in fraude creditornm, las
cuales ordenan respectivamente que la mujer

Viuda en Cataluña tiene derecho a poseer y usufructuar los bienes del marido interin no se la
reintegro de su dote, y el de elegir aquellos en que
esta se ha de reintegrar; que no'puede volverse

sobre la cosa juzgada siendo nulo el segundo jui—
cio que revoca () modifica el anterior, y que los

contratos celebrados en fraude de acreedores son
nulos; depende del resultado de las pruebas que
suministren las partes: y cuando la rccurrente

mente a su marido en concepto de parafernales,

no probó eljuicio de la Sala sentenciadora el de-

el ¡nismo privilegio que por la dote; siendo pre—

recho que invoca, sin que por otro lado se hu-

015_0,_para no conservar la viuda sus derechos ad-

biese alegado error de hecho ni de derecho, al
hacer aquella apreciacion, infringiendo ley ()

q_mndos en fuerza de la escritura de capitula—
cren matrimonial, que despues de la muerte de
Su marido los hubiese renunciado solemne y ex—
presamente—Idem.
—_Cuando marido y mujer se hacen en dicha
escritura matrimonial mútua donacion mortis

causa, pende de la voluntad del sobreviviente
a96_ptar ó no la herencia del cónyuge premuorto,

d1c1éndele llanamente óper medio de un hecho
(1_116 lo demuestre, segun se expresa en la ley 11,
151t- 6.º, Partida 6.º—Idem.
—Aungue se pruebe que de alguno de dichos
dºi modes había aceptado la herencia la. viuda,

doctrina legal- aplicable a la materia, es evidente
que el recurso carece de fundamento legal, incu—
rriéndose al proponerle en el defecto de resolver

la cuestion por la cuestion misma.—S. de 21 de
febrero de 1882: G. de 8 de junio: 0. R., t. 48,

p. 225: C. L., 1882, t. I, .-295.
I
—Aunque la ley de li atrimonio civil de 18 de
junio de 1870 es obligatoria desde la fecha de su
publicacion por no haberse dispuesto en ella otra
cosa, no pue e servir de apoyo a las pretensiones
de una Viuda sobre remocieu del cargo de cura—

dor ad bona del nombrado en el testamento del
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“marido, si en la transaccion que ésta y aquél ce- usufructo de los bienes sitos ó raices del mºrid
lebraron per medie de instrumento público y con pero no del de los muebles.—S. de 24 de marzo (i),
autorizacion judicial, renunció los derechos inherentes a la patria potestad que dicha ley con-

1859: G. de 27: 0. E., t. 4.º, p. 223: e. L. 1gr9º

cede a las madres.—S. de 11 de julio de 1882:
G. de27 de agosto: .0. R., t. 49, p. 504: C. L.,
1882, t. H, p. 133.
—Esta renuncia debe tenerse por válida y eiicaz interin no se declare su nulidad ejecutoria
que recaiga en pleite promovido al intento por

—Los derechos de viudedad en Aragon a…
101…
que permanecen intactos sebre o1usufructe' de
bienes sitos , sin embargº de que haya dºndas cos
menos, este solo puede tener aplicacion a las deu—

medios directos y adecuadºs, puesto que es doctrina legal por el Tribunal Su remo establecida

en repetidºs fallos, que cuant o la accion que se
ejercita descansa en la nulidad de un acto fi obli—
gacion, lo primero que debe pedirse es la decla-

racion de esa misma nulidad.—Idem.
—La sentencia que accede, sin embargo, a la
demanda, dando por supuesta la nulidad, infrin—
ge la referida transaccion; la ley 34, tit. 14, Partida 5.“, y la doctrina que establece que la tran-

saccion tiene la misma fuerza que la cosa juzgada.—Id em.
——Véase Bicnés rcscrrablcs, Cuarta marital,
Derecho de lanteo', Enajenacion de bienes de los
cónyuges, Enajenacion de bienes de mujer casada,
Habitacion, Hcrcdcro, Mayorazgo, Obligacíon man—

conmnadd de mar[doy mujer, Pago de cantidad,
Prclcgado, Segundas mq>fias, Testador, Testamen—
/ar[a, Víw¡cdad y Viudcdad aragonesa.

VIUDA DE MATRICULADO DE MAR.—Para reco—
noc'erlas el fuero concedido a las de su clase en el

t.I,p.141.

'

º,

das voluntarias, y de ninguna manera a lºs nei
cesarios gastos que ocasionen la crianza, y alimentacion de los hijos procreados, que deben
satisfacerse del acervo comun; pues la doctri¡n

legal consignada en la sentencia del Tribuna1
Supremo de 16 de abril de 1859 no es la de que
los padres nº están obligados á. mantener a los
hijos cuando éstos no son pobres.—S. de 2 de ju—
nio de 1865: G. de 8: C. R., t. 11, p. 717: C. L,

1865, t. I, p. 895.

'

—Conforme a lo dispuesto en el fuero 1,º de
Aragon y en las observancias 13
54 De jure
(lotium, la viuda que hubiere vivido lujuriosa-

mente pierde la viudedad, que es el usufructo de
los bienes de su marido. La pérdida de dicho usu.
fructo no es una pena procedente de delito de los
gue persigue el Código penal, sino la aplicacion

e una ley civil que exige como condicion precisa
para gozar de aquel derecho la vida honesta y
recatada de la viucla, respetando asi la buena
memoria de su difunto maridº, a la manera que

la privacion del mismo usufructo cuando aquella

tit. 1.º tratado líº de las ordenanzas de la armada,

cºntrae segundas nupcias, tampocº puede repu—
tarse como pena en su verdadero y genuino sen-

es indispensable le hayan gozadº sus maridos
hasta su fallecimiento, pues perdido pºr éstos

tido.—S. de 12 de diciembre de 1865: G. de 17:
C. R., t. 12, p. 477: C. L., 1865, t. H, p. 613.

nº pueden trasmitirlo a sus mujeres,ni reputarse
:'t éstas viudas de aforados de marina.—S. de 23

—Las disposiciones relativas a la vrudedad fo—
ral de Aragon no son aplicables al caso en quela

de mayo de 1860: G. de 28: C. R., 11. 5.º, p. 452:
C. L., 1860, p. 357.,

viuda haya disfrutado quieta y pacíficamente de

——Corresponde el fuero de marina-a las viudas

usufructuaria.—S. de 20 de enero de 1866: G. de
26: C. E., t. 13, p. 69: C. L., 1866, t. I, p. 04.
—Si bien es cierto que los fueros de Aragon

de los aforados.—S. de 30 de noviembre de 1863:
(i. de 6: C. E., t. 8.º, p. 741: C. L., 1863, p. 917.
——Las viudas de los matriculados de mar dis—
I'rutan el privilegio del fuero que obtuvieron és—

tos, segun las leyes 14, tit. 4.º, y l.“, tit. 7.º, li—

unos bienes en calidad de dueña de ellos y no de

establecen como principio general que el cónyuge

sobreviviente tiene derecho de viudedad sobre
los bienes del premuerto, tambien lo es que ese

bro 6.º de la Novisima Recopilacion—S. de 31
de diciembre de 1864: G. de 5 de enero de 1865:

principio no tiene aplicacion cuando se trata de

U. R., t. 10, p. 568: C. L., 1864 t. II, p. 737.
VIUDA DE MILITAR—Solo disfrutan fuero mien-

como origen y causa un delito perpetrado por

cualquiera de aquellos, y a cuya indemniñae10n

tras permanecen sin tener estadº.—S. de 22 de

haya sido condenado por los Tribunales, segun

junio de 1859:_G. de 25: C. R., t. B.“, 1). 206: C. L.,
1859 t. II, p. 60.

se consigna, entre otros, en el fuero 8.U y obser—
vancia 20 De homicidio.—S. de 7 de j unio de 1877:
G. de 4 de setiembre: C. R., t. 37, p. 134: C. L.
1877, t. I, 3.1028.
' _
—-Estas ispesiciones no son de carácter penal,
constituyendo únicamente una excepcion del

—Í;as viudas de los Tenientes generales gozan,
durante su viudoz, del fuero militar, con arreglo

al art. 8.º, tit. l.", tratado 8.º' de las ordenanzas
del ejército.—S. de 19 de noviembre de 1862: G-.
de 23: C. B., t. 7.º, p. 708: C. L., 1862, p. 884.
VIUDA DE PILOTO DE LA ARMADA.— Las viudas
de los primeros pilotos de la armada con gradua-

racer efectivas responsabilidades que reconocen

principio general, segun la cual, cuando se trata

de responsabilidades pecuniar1as come censecuencia, de delito , deben satisfacerse, no obstante

cion de Alférez de navío, interin permanecen en
estado “de viudez y perciben pension de Monte

el derecho de viudedad, por cuenta de los bienes

pie militar, disfrutan del fuero de que gozaban

razones de interés público, ante_ las que ceden
siempre las de interés privado.—Idem.

sus maridos.—S. de 12 de noviembre de 1862:

G. de 15: C. R., t. 7.º, p. 688: C. L., 1862, p. 859.
VI UDEDAD—Aunque la Real cédula de 1800
ordenaba al Escribano 6 Escribanos la incorpora—
cion de la misma en escrituras que otorgasen re—
lativas a la viudedad por ella concedida, no im—
ponía la sancion penal de que fuese nula si no la
insertase; siendo suficiente, por tanto, que solo se

hiciese referencia dela misma yde los antecedentes quela motivaron—S. de 21 de enero de 1865:

G. de 29: C. E., t. 11, p. 73: C. L., 1865, t. I, p. 81.
——Véase 1I*Íayorazgo.

VIUDEDAD ARAGONESA—Segun los fueros de
Aragon, corresponde a la viuda el derecho del

del penado, fundá.ndese la legislacion foral en

——Este principio de derecho foral, lejos de cºiltrariar el que el Códigº penal sienta en los ar—
ticulos 18 y sus concordantes, se halla perfecta-

mente conforme con el mismo, razon por la que
no tenia necesidad de derogar aquel.—Idem.
—Si la mujer casada no goza en el caso ex-

puesto del rivilogio de la viudedad, segun_iºlegislacion oral, no puede sostenerse con éxitº
que semejante derecho exista, cuando no se cita
ninguna otra ley que lo reconozca.—Idem.
1 —Véase Bienes rcscrvables, U311fr'ltcfo y Viade( ad.
'
VIUBG.———Véase I?csnrras.
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de aplicarse al resolverlas.—S. de 5 de julio de
1869: G. de 28 de agosto: 0. R., t. 20, p. 219: C. L.,
UgLEURNET$AD DEL DONANTE.-—Véase Donaczon
VIV

.—Véase Suministros.

.

-

, zas.

.

infringe la'v_o1”i/diiidiiii DEL FUNDADOR—Noque,
al decidir
1untaddol testador la sentencia

1869, t. Il, p. 22.
—La sentencia que res eta la voluntad del fun-

dador de un iideicomiso, andola su recta y debida

i )leito sobre sucesion de un patronato, se ajus-

inteligencia, no infringe diclia_voluntad, ni las

i,” '¡i lo preceptuado por el fundador.—S. de 30 de

leyes 126 Digesto De vcrboru7n sigiii¡icdiionc, 1.“

de mayo: o. n., t. 7.º,
¿Li-ii de 1862: e. de 633:-i.

Código De sacrosaut-is eclesiz's y demas que orde-

281: C. L., 1862, p.
¡__—La sentencia que absuelve de la demanda al

último poseedor de un vinculo, que lo es segun

el llamamiento del fundador y por muerto de
éste a sus hijos, no infringe la voluntad del fundador ni la ley 5.“, tit. 18, hb. 10 dela Novisnna
Recopilacion, que trata del modo de suceder en
los mayorazgos.—S. de 8 de noviembre de 1862:
G. de 12: C. E., t. 7.º, p. 679: C. L., 1862, p. 814.
...No cuestionándose en un pleito sobre la inteligencia de las cláusulas de fundacion de un
vínculo sino sobre mejor derecho a los bienes del —

mismo, es inoportuno alegar como motivo de casaciou que se ha infringido la voluntad del fun-

dador, yla doctrina de que esta es la suprema
ley.—S. de 12 de mayo de 1863: G. de 21: C. E.,

t. 8.º, p. 823: C. L., 1803, p_. 391.

_

_

nan se observe y cumpla lo dispuesto por los tes—

tadores y la j urisprudoncia de quela voluntad de
los mismos es ley en la materia, consignada por
varias sentencias 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.
—Eii toda institucion croacia con bienes de la
libre pertenencia y dominio privado de su funda-

dor la voluntad de éste y las condiciones lícitas
y honestas que imponga son las leves supremas
que deben respetar-soy cumplirse re igiosanieute.

S. de 9" de noviembre de 1871: G. de 21: C. R.,
t. 2-'1, p. 570: 0. In., 1871, t. II, 1). 1317.
—En los pleitos sobre posesion y propiedad de
bienes vinculares la voluntad del fundador es la
suprema ley en la materia, siempre que no esté
en oposicion con otras leyes o con la moral y bue-

—La sentencia que se ajusta a lo establecido

nas costumbres, segun tiene declarado repetida-

por el fundador, no puede ( ecirse que infriuge la
voluntad de éste.—S. de 17 de octubre de 1864:

mente el Tribunal Supremo.—S. de 31 de marzo

e. de 21: 0. R., t. 10, p. 189: e. L., 1864, t. n, '

C. L., 1873, t. I, p. 465.—S, de 16 de octubre de

p. 247.—S. de 15 de febrero de 1865: G. .de 24:
U. R., t. 11, p. 166; C. L., 1865, t. I, p. 196.—
S. de 7 de octubre de 1865: G. de 13: C. R.. t. 12,

t. II, p. 212.
—La sentencia que se ajusta a la voluntad del

p. 116: C. L., 1865, t. II, 1). 169.—S. de G de no-

fundador al designar quién tiene mejor derecho,

viembre de 1865: G. de 9: C. R., t. 12, p. 270:
C. L., 1865, t. 11, p. 325). '
_
—Procede el recurso de casacien contra la sen-

segun ella, a suceder en la misma, no infringe di—
cha voluntad.—S. de 7 de junio de 1875: G. de 21
de agosto: 0. E., t. 32, p. 190: C. L., 1875, t. I,

tencia que infringe las cláusulas de una funda-

cion, y por lo tanto, la voluntad del fundador.—
S. de 21 de enero de 1865: G. de 27: C. R., t. 11,

p. 58: e. L., 1865, t. I, p. 65.
—En las instituciones vinculares, la ley suprema era la vºluntad de los fundadºres.—S. de 21
de octubre de 1865: G. de 27: C. R., t. 12, p. 22-i:

C. L., 1865, t. II, 1). 273.
—La ley 8.“, tit. 17, lib. 10 dela Novisima Re-

copilacion no tuvo por objeto coartar ni contra—.
riar dicha voluntad en cuanto a la exclusion do
11L_S hembras dela sucesion do los mayorazgos,
m en cuanto a la fundacion de los llamados de

de 1873: G. de 13 de abril: C. E., t. 27, -p. 529:
1873: G. de 27: U. R., t. 28, p. 453: C. L., 1873,

. 99H.
P —Véase Administracion pública, Capcllauía,
Division de unajíncd, Fundacion, Fundacion bené—
fica, Jurisdiccioa, 1I/Iayorazgo, Patron-ato, Sucesion

vincular, y Vinculacion.
VOLUNTAD DEL TESTADOR.—No debe interpre—
tarse de manera que vaya mas allá. de lo que ex-

presa la letra de su disposicion.—S. de 11 de octubre de 1854: C. R., t. 1.“, p. 272: C. L., 1854,
núm. 11.

—Para que proceda el recurso de nulidad por
violacion de la voluntad de un testador, es prociso que ésta sea clara y terminante—Idem.

aguacion ó de masculinidad, sino el de exigir,

—No ha lugar a interpretacion de la voluntad

para que dicha exclusion se entendiese estable—
ºltla, que hubiese de ser clara y litoral en la fun—

del testador, cuando ni el caso es equivoco ni pro-

duce per-plegidad ni se cºntr…iria con la inteligen—

d_&010n misma y que no se dedujora de presun-

cia dada a sus palabras la intencion que se deduce

ciones, argumentos ó conjeturas, por precisas,

de otras clausulas de] testamento.—S. de 17 de
febrero de 1858: Gr. de 21:-C. R., t. 3.º, p. 337:
C. L., 1858, t. I, p. 51.
—No hay infraccion de la regla 1.“' de la ley

claras y evidentes que fuesen—Idem.
—La sentencia que a] decidir sobre la sucesion
& un mayorazgo, se aj usta alas reglas de la fundacion, no infringe la voluntad del fundador, ni
“' Jurisprudencia consignada por el Tribunal Su-

5.“, tit, 33, Partida 7,“, cuando la sentencia res-

peta la voluntad del testador segun su literal con-

Premo sobre esta materia, ni. tampoco la ley de

texto.—S. de 14 dejuuio de 1861: G. de 18: 0. It.,

11) de octubre de 1820.—S. (lo 22 de febrero de

t. G.", 1). 436: C.L.,1861, t. I, p. 535.

1566: G. de Lº de marzo: 0. R., 13. 13, p. 225: C. L.,

G- de 28 de junio: 0. R., t. 13,1). 631: e. L., 1866,
t- I, p. 772.…
…

—Es indiferente que el testador lea por si mismo el documento en que consigue su voluntad, o
que le mande leer a otra persona, con tal que des—
pues de leido le oigan decir el Escribano, si asisticse, y siempre el competente número de testigos, que aquel es su testamento () última volun-

“La Voluntad del fundador, arreglada a las
Prescripciones de derecho, es la ley que deter-

tad.—S. de 6 de diciembre de 1861: G. de 11: C. R.,
t.. 6.º, p. 730: C. L., 1861, 1). SM.

mm_a la clase y naturaleza de las vinculaciones

—La voluntad del testador, manifiesta y pala—
dinamcnte expresada, puede probarse'legalmente

1866) t. I, p. 268.
_-—La ley de la fundacion es la primera y card1nal en la materia.—S. de 12 de mayo de 1866:

í'7 .la: el órden de suceder en las mismas.—S. de
o de abril de 1867: G. de 20: C. E., t. 15, p. 385:

- L-, 1867, t. I, p. 475.
“En las cuestiones sobre sucesion, vincular la
Voluntad del fundador es la primera ley que ha
Tomo II.

por escritura pública que autorice el Escribano
» concurrente; y si no la autoriza, ó por cualquier
motivo voluntario, casual ó legal, se inutilizase,

por las unímimes declaraciones de los testigos, 115.
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vá.ndose despues á. protocolo, con arreglo a dere- mes términos en que la. manifestó, Sin que Pued
che.—Idem.
suplirse esa misma veluntad, ni ampliarse … º'
allá, de le que su letra y espiritu compi—ende
—Cuando en la sentencia se manda cumplir la
voluntad del testador haciendo varios llamamien- S. de 17 de marzo de 1865: G. de 30: C. R., t i?
' ¡
tos y sustituciones, no se infringe la ley 5.“ del ' p. 335: C. L., 1865, t. I, p. 427.
—Onando la voluntad de los testadores es ter
Código, De impuberum et aliis sustitutíonibus, ni la
algun—
prueba
autos
los
en
existe
6.“ del mismo Código, De legatis.—S. de Lº de minante, y no
de que el caso se halla comprendido en 13, e a
mayo de 1862: G. de 7: C. R., t. 7.º, p. 283: C. L.,
cepcion de la citada ley 5.“, tit. 33, Partida 7 f
1862, t. I, p. 336.
—Aun en la hipótesis de no haberse respetado de que “cuando pareciese ciertamente que la, v'0_'
luntad del testador fuera otra que non como suo.
la voluntad de un fundader, semejante infraccion
no seria motivo para poderse fundar un recurso nan las palabras que están escritas,” debe apli_
de casacien, no habiéndose propuesto oportuna- carse rigeresameute el precepto general que la
misma ley establece.—S. de 3 de mayo de 1865mente diche extremo, ni sido objeto de discusion
en el pleito—S. de 2 de diciembre de 1862: G. de G. de 13: C. E., t. 11, p. 578: C. L.,1865, t. I,p.715'
6: 0. It., t. 7.º p. 7—l7: C. L., 1862, p. 926.
—Esinoportuno alegar como motivo de recurs¿
—Precede el recurso de casacien centra la sen— de casacien la infraccion de la voluntad del testencia que infringe la voluntad del testador.— tador y la doctrina de que esta es la suprema ley
S. de 16 de enero de 1863: G. de 21: C. R., t. 8.º,
cuando no se cuestiona sobre la intehgencia dé
las cláusulas de fundacion de un vlnculo.—S. de
p. 43: C. L., 1863,_p. 24. .
_
—La voluntad del testador clara y explicita- 26 de mayo de 1865: G. de 6dejunie: C. R., t. 11
p. 680: e. L., 1865, t. I, p. 853.
'
mente manifestada debe respetarse y cumplirse
—La ejecutoria que se ajusta a lo erdenadola0r
como ley inviolable entre los interesados.—S. de
un testador, no infringe la voluntad de éste ni la
24: de marzo de 1863: G. de 27: C. R., t. 8.º, p. 207:
C. L., 1863, p. 235.
ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“—S. de 2 de marzo de
—La sentencia que se ajusta a esta voluntad
18%G]ng. de 12:C. R., t. 13, p. 25910. L., 1866,t.1,
p. . .
no la infringe, ni tampoco las leyes que se relie—
—Es un principio inconcuso de derecho que la
ren a la observancia de las últimas voluntades.—
voluntad del testador debe respetarsey cumplirse
Idem.
—La sentencia que dispene una cosa contra la

como ley entre los interesados.—S. de 3 de marzo

voluntad del testader, infringe ésta, y por le tanto precede contra ella el recurso de casacien, neste que es contraria al princi aio de que la ve un-

de1186653G. de 13:C. R., t. 13, p. 265: C. L., 1866,
t. , . 7.
—Lifringe la voluntad del testador la sentencia
que falla contra lo dispuesto en un testamento.—
Idem.

tad del testador es la verda era ley a que deben

subordinarse los derechos esperanzas nacidas
de un testamento.—S. de 9 dle mayo de 1863: G. de
13: C. R., t. B.“, p. 306: C. L., 1863, p. 366.

testador no se hace depender del de ninguna me

—La sentencia conforme a las prescripciones,
de un testamento no uede decirse que infringe

fundamento del recurso los arts. 1399 y 1400 de

la voluntad del testa or.—S. de 29 de diciembre
de 1863: G. de 5 de enero de 1864: C. R., t. 8.º,
. 818: C. L., 1863, p. 1010.—S. de 26 de febrero

e 1864: G. de 2 de marzo: 0. R., t. 9“, p. 136:
C. L., 1864, t. I p. 174.
—En el caso eque la voluntad del testador se
haya manifestado expresa y claramente, ni hay
que acudirá… resumir esavoluntad, ni es aplica—

ble la regla e derecho de que los legados son de
interpretacion estricta.—S. de 23 de abril de 1864:

G. 3713628: C. E., t. 9.º, p. 298: C. L., 1864, t. I,
p —Precede el recurso de casacien centra la sontencia que infrin e la voluntad del testador ó el

órden y manera o suceder en los bienes hereditarios—S. de 14de mayo de 1864:: G. de 21: C. R.,
t. 9.º, p. 354: C. L., 1864, t. I, p. 436.
—Debiendeentenderse las palabras del testador
llanamente asi como ellas suenan, segun la ley
B.“, tit. 33, Partida 7.“, la sentencia que las da.
una torcida interpretacion infringe la voluntad
del testador y por tanto dicha ley de Partida.—

S. de 10 de diciembre de 1864:: G. de 16: C. R.,
t. 10, p. 443: C. L., 1864, t. 11, p. 568.
—La sentencia que se ajusta a lo ordenado por
un testador no puede decirse que infriuge la ve—

luntad de éste.—S. de 20 de enero de 1865: G. de
25: C. E., t. 11, p. 45: C. L., 1865, t. I, p. 53.
—Debe observarse la voluntad deltestador, por
ser la ley de la materia, procediendo el recurso
de casacien contra la sentencia que infringe di—

cha voluntad, decidiendo alguna cosa en contra
de ella.—S. de 27 de febrero de 1865: G. de 5 de
marzo: 0. R., t. 11 p. 208: C. L., 1865, t. I,

. 280.

-—La voluntad del testador, clara y exp lcita—
mente consignada, debe' entenderse en los mis-

——Cuando el cumplimiento de la voluntad del
moria testamentaria, es inopertuno citar como
al ley de Enjuiciamiento civil (a).'—S. de 14 de

marzo de 1866: G. de 27:0.R.,t.13,p.349: C. L.,
1866, t. I, . 422.
—Cuan o el testador fia a su heredero el cum—
plimiento de su voluntad, segun sus literales palabras, es necesario estar a la declaracion hecha

por este respecto a las instrucciones que a nel le
tenia comunicadas para la distribucion o sus
bienes, sin que obste el aludirse á.etre testamento

que no se ha encontrado.—Idem.
—La voluntad del testadores ley en lamateria ,
que debe respetarse, cumpliéndese las condiciones que por la misma se impongan—S. de 6 de
abril de 1866: G. de 16: C. R., t. 13, p. 410: C. L.,
1866, t. I, p. 497.
—La ley 5.”', tit. 2.º dela Partida 6.“, previene
que debe respetarse, y cumplirse la voluntad de
aquel que al otorgar el testamento previene qu_e
alwuna parte del mismo no sea abierta ni publi-

ca a hasta cierto tiempo.—S. de 18 de junio de

1866: G. de 28 de julio: U. R., t. 14, p. 148:C. L-;
1866, t. I, p. 998.
—La sentencia que es conforme con la veluntad del testador, no infringe la ley E.“, tit. 33,
Partida 7.“—S. de 19 de junio de 1866: G. de 13

de julio: C. R., t. u, p. 153; e. L., 1866, t. I,
p. 1001.
—La sentencia que da a una institucion hereditaria la inteligencia que la dió el testador, nº
infringe la voluntad de éste.—S. de 22 de setiem-

bre de 1866: G. de 29: C. R., t. 14, p. 340: C. L-,
1866 t._H, p. 87.
— a sentencia que se ajusta á. lo di5puestopºr
un testador no puede decirse que infringe la Vº"
luntad de éste.—S. de 12 de octubre de 1866: G. de

17: 0. R., t. u, p. 435: e. L., 1366, 13. II, p.216—
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S. de 24 de marzo de 1868: G. de 16: C. R., t. 17,
una
de
consignada
testador,
del
_La voluntad
p. 251: C. L., 1868 t. I, p. 311.
n…nera clara y esplicita, debe cumplirse_en los
—Las palabras del testador deben ser entendimismos términos en que la manifestó, sm que
das segun expresan, en conformidad a la ley 5.“,
sea dado entender sus palabras de otro modo que
tit. 33, Partida 7.“—S. de 16 de junio de 1868:
¡“llanamente e como ellas suenan… _… ampllarla
lná,s una de lo que su letra y espíritu comprenG. de 9 dejulie: C. R., t. 18, p. 46: C. L., 1868,
t. I, p. 743.—S. de 20 de junio de 1868: G. de 14
den.—S. de 12 de ecubre de 1866: G. de 19: (). E.,
t. 14. p. 462: C. L., 1866, la. II, 1). 231.
__.Í'Ja, sentencia que se ajusta a la voluntad del
testador, no infringe el principio de_que ésta es
la primera y principal ley en materia de testaínentos.—S. de 20 de diciembre de 1866: G. de 26:

C. R., t. 14, p. 836: C. L., 1866, t. 11, p. 717.

la materia, debiende entenderse sus palabras llanamente y como ellas suenan.—S. de 10 de mayo
de 1869: G. de 26 dejuuio: C. R., t. 19, p. 524.

__Cuande la Sala juzgadora se atiene a la in—
teligencia clara y genuina de la clausula de un
testamento, entendiendo sus palabras llanamen-

C. L., 1869, t. I, p. 654.
—La sentencia que se aj usta a lo dis neste por

te y como suenan, no infringe la ley 5.“', tit. 33,

y como ellas suenan, no infringe el precepto consignado en la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“de que las
palabras del testador sean llana y sencillamente
'entendid&s.—S. de 24 de mayo de 1869: G. de 18
de julio: 0. R., 13. 20, p. 29: C. L., 1869, t. I,
p. 719.—S. de 19 de junio de 1869: G.“ de 22 de
agogt¡o: C. R., t. 20, p. 161: C. L., 1869, t. I,
.9 .

Partida 7.“, ni la voluntad del testador.—S.de
28 de setiembre de 1867: G. de 13 de octubre:

0. R., t. 16, p. 184: C. L., 1867, t. 11, p. 129.
,

de7j7uºlie: C. E., t. 18, p. 67: C. L., 1868, t. I,
p.
.
—La voluntad del testador es la única ley en

—En las cuestiones de suces1en tostada, la veluntad del testador es la ley que ha de aplicarse,
y las palabras con que está. expresada se han de
entender llanamente y como suenan, segun con

repeticion lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 26 de octubre de 1867: G. de 11 de diciembre: C. R., t. 16, p. 378: C. L., 1867,t. II,
. 325.
p -—'—La voluntad del testador, c'onsignada de una
manera clara y explicita, debe cumplirse en los
mismos términos en que la manifestó sin que sea
dado entender sus palabras de otro modo que
Ullanamente e como ellas suenan ,” ni ampliarla
más alla de lo que la letra y espiritu comprende,
segun dispone la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“—
S. de 16 de noviembre de 1867: G. de 22 de diciembre: C. R., 13. 16, p. 437: C. L., 1867, t. H,

p. 441.
'
—Es un principio legal admitido por la j uris—
prudencia, que la voluntad del testador es ley en
materia de sucesiones testamentarias, y que co—
mo tal debe respetarse y_cumplirse mientras no

el testador entendiendo sus palabras 1 anamente

P —En las cuestiones que se

remueven sobre

inteligencia y aplicacion de lo ispuesto por un
testador en testamente legalmente otorgado, la
voluntad de aquel es la ley que debe aplicarse.—

S. de 8 de octubre de 1869: G. de 14: C. B.., t. 20,
p. 381: C. L., 1869, t. H, p. 229.
—La ley en materia de testamentos es la explicita y maniñesta voluntad de los testadores.—
S. de 29 de octubre de 1869: G. de 13 de noviem—

bre: C. R., t. 20, p. 480: C. L., 1869, t. H, . 351.
—La sentencia que se atempera a la ve untad

del testad or al decidir a quién corresponde una he—
rencia, no infringe dicha voluntad.—S. de 29 de
octubre de 1869: G. de 16 de noviembre: 0. R.,
13. 20, p. 484: C. L., 1869, t. H, p 360.
—Las palabras del testador deben entenderse
llanamente y como ellas suenan—Idem.
—La Sala sentenciadora que desconoce en su

se oponga a las prescripciones de la moral y del ' fallo la manifiesta voluntad del testador, infringe
derecho.—S. de 10 de diciembre de 1867: G. de 4 esta, que es la ley primera a que hay que atenerse
deenero de 1868: C. R., t. 16, p. 562: C. L.,1867,

en materia de sucesien—S. de 27 de diciembre

t. H, p. 600.—S. de 2 de junio de 1868: G. de 30:
C.R.,t.17, p. 535: C. L., 1868, t. I, . 669.—S.de
16 deoctubre de 1868: G. de 29: . R., t. 18,
p. 367: C. L., 1868, t. H, p. 313.
_—Infringe la voluntad del testador la senten—
cm que no se ajusta a lo dispuesto por el en su
testamento.—S. de 16 de diciembre de 1867: G. de
6de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 587: C. L.,

de 1869: G. de 12 de enero de 1870: C. E., t. 20,
p. 721: L'. L., 1869, t. 11, p. 657.
—Las palabras del testador han de entenderse

1867, t. II, p. 632.—S. de 28 de noviembre de

1868: G. de 11 de diciembre: 0. E., t. 18, p. 550:
C. L., 1868, t. H, p. 551.
_—Expresada la voluntad de un testador en términos claros y esplicitos, sus palabras deb en ser
entendidas llanamente “asi como ellas suenan,

et_non se debe el juzgador partir del entendi—
mlento dellas.n—S. de 17 de febrero de 1868: G. de
28: C. E., t. 17, ). 148: C. L., 1868, t. I, p. 183.
—Cuando la ve untad del testador es clara y.

llanamente, sirviendo de norma al juzgador para

resolver cual fué su voluntad.—Idem.
—La sentencia que se limita a disponer se cumpla lo mandado por un testador no infringe la

voluntad de éste.—S. de 7 de enero de 1870: G. de
16: C. R., t. 21, p. 9: C. L., 1870, t. I, p. 14.
—La sentencia que se ajusta a la voluntad del
testador, no infringe el principio de que las pa-

labras .de éste deben ser entendidas llanamente
y como suenan.—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. .
—Si bien la voluntad del testador debe ser respetada y cumplida cuando se trata de la sucesion

de sus bienes y de llevar a efecto sus disposicio-

terminante, a ella ha de arreglarse la decision de

nes testamontarias, este se entiendo con la indis-

RS) Cuestiones que sobre su ejecucien y cumpli-

pensable condicion de que no haya traspasado
las facultades que las leyes le conceden—S. de

m1ento se hayan debatido en el pleito, segun dis—

Pºne _la_ ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, y doctrina
rePl3tldamente consignada por el Tribunal Su—
P"n_no.—S. de 13 de marzo de 1868: G. de 30: C. R.,

22 de marzo de 1870: G. de 5 de octubre: 0. R.,

º- 1(. p. 227: o. L., 1868, t. I, p. 281.

estarse para resolver las cuestiones que ocurran
sobre la sucesion en sus bienes.—S.Ide 26 de marzo
de 1870: G.de 3 de diciembre: 0. R., t. 22 p. 52:
C. L., 1870, t. I, p. 534.
—La sentencia que se a'usta á. lo dispuesto per
el testador no infringe a. voluntad de éste.—-

—La sentencia no se ajusta a lo dispuesto por
el teStador, no in rings la voluntad de éste.—
&.

(a) Articulos 1974 y 1915 de la ley vigente.

t. 22, p. 44: C. L., 1870, t. I, p. 517.
—La voluntad del testador es la ley a que debe
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fringe la ley 5.“ tit. 23 de la Partida 3-º—S d
S. de 18 de mayo de 1870: G. de 11 de julio: 0. R.,
13 de enero_de 1873: G. de 21 de febrero: 0. -Re
t. 22, p. 187: C. L., 1870, t. I, p. 764.
-Si bien las palabras del testador deben entenderse llanamente asi como suenan, segun lo
prescribe la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, y diferen-

tes resolliciones del Tribunal Supremo, el principio jurídico se limita a los casos en que la ve—
lun tad de aquel sea licita, posible y legal.—S. de

t. 27, p. 201; e. L., 1873, t. I, p. se.—s. de 13 a"
enero de 1873: G. de 21 de febrero: 0. R., t. 27e
p. 206: C. L., 1873, t. I, p. 54.
'
—No infringe la voluntad del testador, ant…,
al contrario la acata, la sentencia que se ajuste,

24 dejuuio de 1870: G. de 23 de diciembre: 0. R.,

a lo dispuesto en el testamento.—S. de 25 de
abril de 1873: G. de 26 de mayo: 0. R., ¿. —27

t. 22, p. 347: C. L., 1870, t. I, p. 1026.

p. 628: C. L., 1873, t. I, p. GO4.—S. de 3 de ju:

'—Cuando se cumple un testamento en todas

nio de 1873: G. de 18 de agosto: 0. R., t. 28 pa—
gina 127: e. L., 1873, t. 1, p. 842.
' »

sus partes, no puede decirse que se contraria la
Voluntad del testador.—S. de 1.” dejulio de 1870:
G. de 24 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 375: C. L.,
1870, t… I, p. 1049,
—La sentencia que se ajusta a la voluntad del
testador no la infringe, como, tampoco la ley 2.“,
tit. 15, Partida 2.ºL y doctrinas del Tribunal Su—

tador es la ley que hay que respetar.—S. de 2 de
julio de 1873: G. de 10 de octubre: 0. R., t. 28

premo que provienen que aquella debe ser cum—

p. 265: C. L.,“1873, t. II, 1). 5.

—La sentencia que se ajusta a lo dispuesto Por
el testador no infringe la ley romana Dc ocrbornm
significatione, ni la doctrina delas sentencias del
Tribunal Supremo sobre que la voluntad del tes—
'

plida.—S. de 4 de jurin de 1870: G. de 24 de di-

—Si al disponer de sus bienes una persona en

ciembre: C. R., t. 22, p. 397: C. L., 1870, t. I,
p. 1089.
'

su testamento y codicilos lo hizo con arreglo" á,

—No puede tener aplicacien la ley 5.“, tit. 33
Partida 7.“, que dispone que las palabras del
testador se entiendan llanamente y como ellas
suenan, cuando no se trata de conocer cual fue la

por sus hijos y herederos en los términos que lo
expresó, si no admiten dudas ni exigen interpre—
taciones—S. de 20 de diciembre de 1873: G. de

voluntad del testador, sino de la validez ó nuli—
lidad-de un documento privado que se pretende

calificar de memoria testamentaria, sin que en
realidad sea posible estimarla como tal, prescin—
diendo del valor que en otro concepto pueda tener.
S. de 22 de' febrero de 1871: G. de 10 de abril:
0. It., t. 23, p. 473: C. L., 1871, t. I, p. 279.
—La sentencia que se ajusta a lo dispuesto en
un testamento, no infringe la voluntad del tes—

tador.—S. de 4 de abril de 1871: G. de 26 de ju—
nio: C. R.., t. 23, p. 666: C. L., 1871, t. I, p. 534.

las leyes, su voluntad debe respetarse'comolev

26: C. R., t. 28, p. 702: C. L., 1873, t. II, >. 565.
—La ley 5.“, tit. 28, lib. G.U del Código;lla 5.“,
tit. 33, Partida 7.º"; las 11 y 67, párrafo 9.º, Di-

geste, De legatis; la 1.“, párrafo 5.º, tit. 5.º,
lib. 23 del Digesto, Preceptiva, y 96, tit. 17, lib. 50,
Digesto, Prcccptiea, parten del supuesto de que

el testador haya expresado clara y precisamente
su voluntad, ó de que habiendo omitido u olvi—
dado alguna palabra al hacer la institucion de

heredero ó del fideicomiso haya, sin embargo,
otras que suplan la emision ó disipen la oscuridad de las primeras hasta el punto de que no
sea posible dudar de la verdadera voluntad del

S. de 1.” de julio de 1871: G. de 13 de agosto:
testador, que como ley suprema en materia de
0. R., t. 24, p. 301: C. L., 1871 t. 11, . 979.
—No infringe la voluntad del testa or la sen— — sucesiones ha de observarse y respetarse por los
tencia que concede a un legatario la parte per— interesados en la herencia.—S. de 13 de febrero
sonal que le corresponde en un legado hecho por de 1374: G. de 17 de marzo: 0. R., t. 30, p. 292:
aquel y le niega la que solicita en representacion
C. L., 1874, t. I, p. 292.
de su madre y tios, por no justificar el derecho
a porcibirla, ya porque éstos premurieron al testa er, ya por no prebar ser la única represeritan-

te legal de ellos.—S. de 3 de mayo de 1871: G. de
22 dejulio: C. R., t. 24, p. 81: C. L., 1871, t. I,
. 663.
P —La voluntad del testador es la ley que debe
observarse en la distribucion de sus bienes siempre que se halle conforme con las prescripciones

del derecho; debiendo entenderse sus palabras

—La sentencia que se ajusta a lo dispuesto por

el testador no infringe la voluntad de éste, ni la
ley 5.“, tit. 33, Partida 7.3 y doctrinas acerca de
la interpretacion de las últimas voluntades.—
S. de 13 de julio de 1874: Gr. de 5 de octubre:
0. R., t. 30, p. 455: C. L., 1874, t. H, p. 139.
—Habiendo llamamientos directos, la senten—
cia que se ajusta a lo dispuesto por el testador
no infringe la voluntad de éste ni las reglas de
la sucesion ab-intestato, que en este caso se in—

llanamente y en su sentido propio y natural a
no haber el establecido expresamente lo contra—

vocan con notoria inoportunidad—S. de 19 de

rio.—S. de 14 de junio de 1871: G. de 2 de agos-

t. 30, p. 705: C. L., 1874, t. II, p. 468.

to: 0. E., …t. 24, p. 240: C. L., 1871 t. H, p. 881.

—Segun la ley 5_.“, tit. 33, Partida 7.“, y la ju-

—La voluntad del testador expresada y enten<
dida rectamente, cuando no se opone a las leyes

risprudencia del Tribunal Supremo, las palabras

y a las buenos costumbres, es la ley segun la

noviembre de 1874: G. de 2 de diciembre: 0. R.,

del t estadcr deben ser entendidas llanamente

que se resuelven las cuestiones que surgen acerca

asi como ellas suenan, “salvo, como dice la citada ley, cuando pareciese ciertamente que la ve—

de su inteligencia.—S. de 6 de marzo de 1875:
G. de 25 demayo: C. R., t. 31, p. 466: C. L., 1875,

luntad del facedor del testamento fuera otra que

t. I , p. 430.
—Cuando no consta que los testadores hayan
querido lo que por parte del demandante se ha

non como suenan las palabras que estan escritas.u—S. de 22 de febrero de 1872: G. de 28:

C. E., t. 25, p. 227: C. L., 1872, t. I, p. 287.
—En las instituciones testamentarias, igual—
mente que en los legados que contuviesou la voluntad del testador, es la ley suprema, que debe
cumplirse puntualmente en todo lo que no ofen—

da a la moral ni al derecho.—S. de 28 de setiembre de 1872: G. de 7 de octubre: C. E., t. 26,
p. 158: C. L., 1872, t. II, p. 131.
—La sentencia que entiende las palabras del
testador llanamente y como ellas suenan, ne in-

pedido en su demanda, sino mas bien todo lo
contrario; la sentencia que no da lugar a la demanda, no infringe la voluntad del te'stador,
que es la ley en la materia.—S… de 10 de marzo

de 1875: G. de 25 de mayo: 0. R., t. 31, p. 478:
C. L., 1875, t. I, p. 440.
—En materia de sucesiones testamentarias, 18:
voluntad del testador es ley que debe respetarse

y cumplirse en cuanto no se oponga a las pres—
cripciones de la moral y del derecho.—S. de 17

L., 1875, t. ;, p. 505. . - '
“333%.
P'___0…—ece de aplicacion al pleito la doctrina de

VOL
sobrina del testador, a la cual t'aeultó para que
en estado de Viuda pudieratestarydispener “comº
de cosa propia suya» de la mitad de todos los bie—

ne la voluntad del testador es la norma a gue

nes que al fallecimiento de su marido existiesen

?…y que atenerse on mater-ras testamentarias,

correspendrentes a la herencia del precitado tes—
tador, debiendo acerca de ello pasar aquellos he—

VOL
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., 0 do 1875: (Jr. de Lº de junio: 0. R., t. 31,

cuando no se determina en el recurso cómo y en
ué ferma ha desatendido la sentencia la velun—_
2,,,d del testador, m cual sea éste, ni se expresa

el motivo de la infraccion, siendo imposible por
tanto apreciarlo ni resolver con acierto.—S. de
5 de abril de 1875: G. de 12 deJunio: C. R., t. 31,
_
p. 611: C. L., 1875, t. I, p. 613.

—La sentencia que da fuerza y eficacia jurl-

una interpretacion contraria a la clara y ex licita signilicacion de las palabras en ella emp ea—

dica al cenvenie acerdado per les llerederes, de

das, tener como part—ible entre los mismes recu-

confermidad a la voluntad del testador, no in-

rrides la mitad integra de todos los bienes ue

fringe dicha veluntad—S. de 14 de diciembre de

dejó a su muerte el testador, y que en la liquida—
cion que de elles se forme sele sean baja les que
hubiesen percibide sin culpa de les 11erederes
usufructuarios, infringe la veluntad del testader,

1875: G. de 31: C. R., t. 32, p. 814: C. L., 1875,
t.. II, p. 637.
__Si la veluntad del testader es bien inter re—
tada y observada en la sentencia, entendiéndela
llanamente y ceme suenan las palabras, carece ,
de fundamento la_ cita ceme infringida de las le—
yes l.“, tit. l.", lib. 28, y 120, tit. 16, lib. 50 del
Digesto, y 5.“, tit. 33 Partida 7.º'—S. de 13 de ne-

viembre de 1876: e. ¿¿ 21 de enero de 1877: G. R., 7
t. 35,1). 38: C. L., 1876, t. H, p. 495.
7—

rederos interesados per la cuenta que presenta—
sen la persona ó personas autorizadas por el sobreviviente de sus dos expresados sobrinos asin
pedir ¡nas ni otra razen alguna;» la sentencia re—
currida en cuante ordena, dande a dicha cláusula

* —Cnande la voluntad del testador es claray ne
efrece duda , no hay para que interpretarla, ni
tiene aplicacien la ley 24, tit. 5.º, lib. 4.º del Di—
|geste, que manda hacerle beni namente.—Idem.

que es ley en materia de últimas voluntades mien—
tras se ajusta a les preceptes de la moral y del dereche.—Idem.
—La voluntad del testader, siempre queue esté
en contradiccien con la moral e el derecho, es ley
especial e inviolable, a cuyo tener se han de re—
selver todas las cuestiones que surjan sobre la

sucesion en sus bienes.—S. de 16 de abril de 1879:
G. de 23 de junio: C. R., t. 41, p. 452: C. L., 1879,
t. I, p. 628.
—Si el legado en usufructo que de una hacien-

—Segun reiteradas declaraciones del Tribunal
Supreme, emanadas de disposicienes terminan—

da hizo la testadora en faver de su hije, fue in-

tes de nuestro derecho, en materia de sucesiones
testamentarias la voluntad del testador, dentro

ma ñnca pasara despues en prepiedad a los liijes
de éste si en ellos concurría la circunstancia e re—
quisitos de ser habidos en matrimonio contraído

del limite de sus facultades, es la suprema ley
para tedos sus causahabientes y_para tedes les
encargados de cumplirla.—S. de 8 de marzo de
1877: G. de 6 (le ageste: C. E., t. 36, p. 126: C. L.",
1877, t. I, p. 435.
—Segun tiene declarade repetidamente el Tri—

bunal Supremo, es inaplicable la ley 5.“, tit. 33,
Partida 7.“, cuande las palabras de les testadores
aparecen claras, explícitas y terminantes, ya res-

pecto al tiempe en que se habia de abrir la sucesion hereditaria, ya respecto a la propiedad de
los bienes.—S. de Lº de octubre de 1877: G. de
21: C. R., t.…37, p. 409: O. L., 1877, t. 11, p. 153.

condicional, al querer y al disponer-que esa mis-

por el hij0'con señora de su clase y circunstan—

cias, trasmitiéndese en otro case dichos bienes
en usufructo y propiedad respectivamente a su
hija mayer y a sus nietos; tal deseo y dispesicien
en nada se eponen ni a las leyes ni a las buenas
cestumbres, ó sea a la moral 6 al dereche—Idem.
—La Sala sentenciadora, al pronunciar la absolucien de la demanda propuesta por la hija ma-

yor de la testadora y declarar que los bienes que
constituyen el legado é mejora que en usufructo
dejó ésta a su hijo corresponden en pro )iedad y

7 .“, las palabras del ufaceder del testamente de—

dominio a los hijes de éste, no obstante e que no
son habidos y nacidos, como laexpresada Sala lo
reconece, de matrimonie que el legatario contra—

ben ser entendidas llanamente, asi cemo ellas
suenan, é nen se debe el juzgador partir del en-

jese con señera de su claseycircunstancias, desconoce y viola la voluntad de la testadera invocada

tendimiento de ellas; fueras ende, quando pare—

—Cen arreglo a la ley 5.“, tit. 33 de la Partida

están escritas.;u—S. de 10 de enero de 1878: G. de

en el recurso como ley infringida.—Idem.
—La voluntad del testader es la primera y prin—
cipal ley en materia de tcstamentos , y a ella debe
arreglarse la decision de las cuestiones que se de—

6 d2egfebrere: C. R., t. 39, p. 24: C. L., 1878, t… I,

batan en juicio; y si la voluntad del testador de

p.

imponer a su sobrina la obligacion de pagar las
deudas en compensacion de las 5.000 pesetas con
que gravó la herencia de su otra sobrma, consta

ciera ciertamente que la voluntad del testador
fuera etra que non como suenan las palabras que

—Son inaplicables, y por ello no han pedido infringirse, las leyes 1.º', tit. Lº de la Partida G.“, y
la doctrina legal referente a que la voluntad del
testador es ley en la materia, cuando en el pleito

de una manera clara y terminante por manifes-

ne ha sido obj eto de centroversia testamento algune.—S. de 13 de diciembre de 1878: G. de 26 de
enere de 1879: C. R., t. 40, p. 497: C. L., 1878,
t. 11, p. 539.

auterizado alP efecto; la sentencia, al declararle

——Las palabras del testader deben entenderse

llanamente y cemo ellas suenan, salve cuande
pareciere ciertamente que su voluntad fué otra

tacion de la

ersena a quien el testador habia

asi, se ate1npera y no infringe el réferide testamente, ni la le

1.“, lib. 8.º, tit. 32 del Cédige de

Justiniane, ni la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“, ni
la jurisprudencia del Tribunal Supremo segun la
que, cuande las palabras del testamento sen ela-

ras, no cabe interpretacion alguna acerca de su

que no come suenan las alabras que están escri—
tas.—S. de 1.º-de abril e 1879: G. de 17 dejunie:

significado inaplicables al caso en que consta la

C. R., t. 41, p. 388: C. L., 1879, t. I, p. 532.
—Si entendida asi la cláusula de un testamentº, los derechas de les que premovieron el juicie
de testamentaria se limitan á. la mitad de la he—
rencia que resultara al tiempe dela muerte dela

herederas veluntarias había de pagar las deudas.

voluntad del testader respecto de cual de sus des
S. de 27 de maye de 1879: G. de 30 dejuuio: G. R.,
t. 41, p. 599: C. L., 1879, t. I, p. 824.
—Facultada una persena por el refer-ide testa-

der para resolver cualquier duda ó cuestion que
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de la Partida G.“, utenude es el here1 .

se suseitase sobre el cumplimiento de su testa—

mente, la explicacion que aquella hize de la clau—
sula hereditaria objeto de este litigio, en el concepto autes expresado, es valida, puesto que no
queda a su arbitrio la designacion de heredero,

que es lo que prohiben las leyes 32, tit. 5.º, li-

1fader dá» dar la cuantía sobredicha a ¿qºáílgtáluties.
Idem.
a man . a ,p or q n e se en t're nd o que gelo
ºn
(111180
dar. ,.
—La accien ejercitada por la recu 1'1'Bnte
' cºmº
de real
izar

todas las que se emplean como med le

bro 28 del Digesto, y la 11, tit. 3.º, Partida G.“,

. derechos que arrancan de un testament
.
.
.
¡
. .
º, 110 na-

no habiéndose infringido tampoco la doctrina del

cen, 111 emp1ezan a prescribir por consiguiente
mientras no se abra la testa1nentaria- y no 11
biendo prescrito la ejercitada en este ypleite Sa—

Tribunal Supreme en que se consigna que por

muy amplias que sean las facultades que un testador conceda a sus albacas, nunca puede auto-

gun la ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11 dela Novisim:i, Re'

rizarles para resolver una cuestion puramente le-

copilacion, la Sala sentenciadora al absolver d?—

gal, ni los articulos de la ley de Enjuiciamiento
civil referentes a los juicios de árbitros ¿) amiga—

la demanda, infringe dichas leyes.—Idem.
e
—No se puede estimar el motivo de casacien

bles componederes, en razon a que no ha resuelto
el albacea ninguna cuestion legal, ni ha obrado
como árbitro nombrado por las partes, sino como
cumplider de una disposicion testamentaria.—

gar cemo infringidas la ley G.“, tit. 11. Partido,
6.“ y la voluntad del testador, si ni es 'cierta. la

Idem.

'

en que se parte de supuestos inexactos para ale-

entrega por los herederos de parte delºs legados
ni el testador prohibió señaladamento la duracion

—La voluntad del testador, siempre que se

de la cuarta falcidia.—S. de 10 de mayo de 1881;

halle conforme con las prescripciones de la moral
y del derecho, es la ley que debe observarse en
la distribucion y aplicacion de sus bienes.—S. de
4 dejuuio de 1879: G. de 31 de julio: C. R., t. 41,
p. 633: C. L., 1879,“t. I, p. 872.

G. de 22 de julio: 0. R., t. 46, p. 238: C. L., 1881

—Al citarse por el recurrente como única infraccion la voluntad del testador, no se expresa
el concepto en que se supone infringida.—S. de 8
dejulio de 1879: G. de 13 de octubre: 0. R., t. 42,
p. 40: C. L., 1879, t. II, p. 38.
'
—Si entendidas llanamente y como suenan las
palabras del t95tad0r, expresan su voluntad de
que su consorte fuese usufructuaria vitalicia de
los bienes que al“ morir dejara su hija; al decla—
rarle asi la sentencia impugnada no infringe la

voluntad del testador, m la ley B.“, tit. 33 de la
Partida 7.“—S. de 11 de diciembre de 1879: G. de
23 de enero de 1880: C. R., t. 42, p. 434: C. L., 1879,
t. II, p. 598.

—Si del contexto de la clausula testamentaria
no se deduce ni mucho menos aparece ciertamente
quela voluntad del testador fuera otra diversa
dela expuesta en el anterior fundamento, es tambien inoportuna la cita de las leyes 5.IL y 8.“', titulo 33 de la Partida 7.“. y doctrina sentada en

t. H, p. 1270.
,
—,Cenforme al derecho comun vigente en Ca,taluña y á. la jurisprudencia constante del Tri..
banal 3uprome, las palabras del testador han de
entenderse llanamente y como ellas sucnan; sin
que deba admitirse controversia sobre su voluu-

tad cuando aquéllas son claras y no se )restan á.

la ambigiiedad ni a la duda.—S. de 26 o setiem—
bre de 1881: G. de 21 de octubre: 0. R.. t. 47,
p. 149: C. L., 1881, t. III, p. 206.
—Si resulta de autos que un testador, despues
de varios legados a sus sobrinos y del usufructo
a su esposa, instituyó heredero universal a su

hijo, pudiendo disponer libremente de …su heren—
cia siempre que siendo su 'heredero tuviese "uno
6 más hijos que llegasen a la edad de testar y

-que para el caso contrario tau sole podria disponer libremente de la mitad de "sus bienes pasan—
de la etra mitad a la predicha su esposa, a la cual

para tal caso institria tambien heredera de dicha
mitad a sus libros voluntades: esta expresada con
palabras claras y terminantes la voluntad del
testader, y por lo tanto debe ésta cumplirse ate—
niéudese al sentido literal de dichas palabras.—

su consonancia por el Tribunal Sepreme.—Idem.

Idem.

—Tanto por ministerio de la ley 6."' de Toro,
6 sea la l.“, tit. 20, lib. 10 de la Nevisima Receilacion, como por la voluntad del testador, la
demandada su esposa, es heredera, y en tal concepto la corresponden en plena pro iedad las dos

—La sentencia recurrida entiende y explica
en dichos términos las palabras del testador al
declarar que por la muerte del hijo antes que su
padre quedó destruido el testamento.de éste y
sin efecto la institucion de la mitad de los bienes

terceras partes de los bienes que a morir dejó su

a favor de su esposa, porque el testamento no
contiene sustitucion vulgar ni pupilar, ni disposicion alguna para el caso que sella realizado de
premorir al testader el heredero instituido, por
cuya circustanc1a, y por la de no haberse verr—
ñcado la condicion bajo la cual fue instituida la
recurrente en la mitad de la herencia no ha to—
nido efecto la institucion de heredero.—Idem.
—Las palabras del testador deben entenderse

legítima hija; por le que es evidente que al desestimar la Sala sentoncradora la demanda en cuan—

r

to a este extremo, no infringe la ley de Partida

y 6.a de Toro.—Idem.
—La voluntad del testador es la ley que regu-

la la materia del pleito sobre sucesion heredita—
ria; y la Sala sentenciadora, que la entiende de
distinta manera que como está, expresada, la in—

fringe—S. de 22 de mayo de 1880: G. de 26 de . llanamente, asi como ellas suenan, sin ampliar—
agosto: 0. R., t. 43, p. 577: C. L., 1880, t. I, las más allá. de lo que su espíritu y letra com—
prenden,ysin quehaya necesidad de interpretar. 811.
p —Tratándose del cumplimiento de últimas vo- las cuando no ofrece duda su inteligencia; y si las
consignadas en la clausula de cuya a licacion se
luntades, la ley principal que ha de tenerse en
cuenta es el testamento, en el cual se halla consignada la del testador, y debe aplicarse segun

la ha ordenado.—S. de 29 de abril de 1881: G. de
15 de julio: 0. R., t. 46, p. 114: C. L., 1881, t. II,
1). 1087.
.

trata, determinan con entera clarida los dos casos en que debe tener lugar la sancion penal en
ella establecida, a saber: cuando los herederos &

1egatarios pretendan más de lo que voluntaria-

pudo gravar la herencia que dejaba, come la

mente los mandaba latestadora, ó quieran entorpecer su observancia particular 6 judicialmente,
en ninguno de los cuales han incurrido los do-

gravó, reconociendo una deuda de 15.000 pesetas
a favor de la recurrente, aunque nada le debie-

mandades; al absorverlos dela demanda por este
concepto, lejos deinfringirla, se atempera la Sala

se, porque en este caso segun la ley 19, tit. 9.º

sentenciadora a la ley 5.“, tit. 33, Partida 7.“—

—El testador que no tiene herederos forzosos,
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3. 268:
brero de 1882: G. de 6 de 'unio: C. R.

s. de6 driág, o. L., 1882, t. I, p. 224.J
t"

'

)No' teniendo la condicion 1mpuesta en dicha

” a laextonsion que el recurrente pretende,
clausul

' se faltó a ella … llegó el caso de perder el cauf ctel' de herederosylegatarros los demandados;
… or consiguiente no pueden tener aplicacionni

haber Sido infringidas las leyes 1._“, 7.", 11 y _14,
tit. 4.º dela Part1da 6.“, nrladoctr1naestabloclda
01- las sentencias del Supremo Tribunal en con—
fel.…idad con las mismas.—Idem.

VOL

C. L., 1865, t. I, p. 335.—S. de 29 de mayo

o 1865: G. de 2 de junio: 0. E., t. 11, p. 90:
C. L., 1865, t. I, p. lO98.—S. de 27 de junio de
1865: G. de 6 de julio: 0. R., t. 11, p. 883: C. L.,
1865, t. I, p. 1098.
—La sentencia contraria a lo convenido en un
contrato, infringe la voluntad de los contratantes,
que es la ley en la materia.—S. de 14 de octubre

de 1864: G. de 18: C. R., t. 10, p. 171: C. L., 1864,
t. H, p. 231.

—La voluntad terminante y expresa, así de los

___.La. voluntad del testador debe ser respetada

contrayentes como de los testadores, en las esti-

y cumplida como ley del caso en todo lo que dis—
enga respegt0 al destino que haya de darse a

pulaciones y últimas disposicienes, respectiva-

sus bienes, sempre que no sea contrario alas le-

cuestiones y diferencias que acerca de unos u

yes níá,la moral.—S. de 28 de abril de 1882: G. de
30 de julio: C. E., t. 49, p. 97: C. "L., 1882, t. I,
. 743.
__Segun la doctrina repetidamente consignada
1or el Tribunal Supremo, la voluntad del testador es la primera y rincipal ley en materia de
testamentos; y cuan o aquella está. expresada

mente, es la única norma y ley para resolver las
otras se susciten en juicio, segun establecen las

leyes 2.“ y 5.º', tit. 33 de la Partida 7.“, asi como
las romanas del Código y Digesto—S. de 3 de
enero'de1874zG. de 20: (¡. R., t. 29, p. 70: C. L.,

1874, t. I, p. 3.
—La sentencia que se ajusta a la voluntad de
los contratantes no infringe la le

1.º', tit. 1.º,

lib. 10 de la Novisima Rece ilac10n.—.S. de 17

slam y terminantemente, debe arreglarse a ella
la decision de las cuestiones que sobre su ejecu-

de noviembre de 1875: G. de 5 e diciembre: 0. E.,

cien y cumplimiento se debaten en juicio, ate-

t. 32, p. 685: C. L., 1875, t. H, p. 443.

¡riéndose a la inteligencia llana y literal de las
palabras del testador, salvo cuando pareciose cier—
tamente que su intencion es otra que la literalmente expresada.—S. de 24 de mayo de 1882: G. de

materia de contratos, y a la eb igacion contraída
debe estarse mientras no se pruebe su ineficacia
en juicio por alguno de los medios que determina

7 de agosto: 0. E., t. 49, p. 197: C. L., 1882, t. I,
i. 873.
l —La sentencia que se ajusta a lo dispuesto por

—La voluntad de los contra entes es la. ley en

el derecho.—S. de 7 de junio de 1882: G. de 14 de
agosto: 0. R.,t. 49 p. 269:C. L., 1882, t. I, . 990.

el testador no infringe la voluntad de este ni la

—La voluntad (o los contrayentes es la oy en
materia de contratos; y si en la obligacion de

ley B.“, tit. 33, Partido. 7.“, y jurisprudencia cousignada porel Tribunal Supremo en su conformi—

' para su cumplimiento, debe señalarlo el Juez si

dad.—S. de 9 de octubre de 1882: G. de 26 de fe—

brero de1883: C.R., t. 50,1). 85: C. L., 1882,t. II,
. 258.
p —No infringe las leyes 1.“', y 3.“tit. 1.º, lib. 11
de la Novisima Recopilacion y la doctrina legal

pagar una cantidad no se hubiere lijado plazo
entendiero que ha pasado tanto tiempo que _ha
podido cumplirse.—S. de 22 de junio de 1882:

G. de 17 de agosto: 0. E., t. 49, p. 346: C. L.,
1882, t. I, p. 1086.

del Tribunal Supremo, que establece que lo esti—

—El largo tiempo trascurrido desde que se li—
quidó el crédito, pone de manifiesto que el deudor

pulado por personas habiles para contratar y que

ha debido y pedido cumplir su obligacion; y por

no sea contrario a las leyes y lasbuenas costum-

lo tanto que la sentencia que lo condena al pago

bres es obligatorio, si al dejar sin efecto la dis—

en el término de ocho dias no infringe la ley del

tribucion de bienes hecha, en cuanto perjudicaá.
la demandante, se funda en que se faltó abierta-

contrato, ni las leyes 12 y 13, tit. 11 de la Parti—
da 5.“, ni las doctrinas legales segun las que las

mente a la ley, que en el caso de autos os la expresa voluntad del testador.—Idem.
—Las palabras del testader-han de entenderse

condiciones naturales establecidas en las leyes
ceden a la voluntad de los contrayentes, y en el

llanamente, segun lo exige laley 5.º', tit. 33, Partida 7.“—S. de 7 de noviembre de 1882: G. de 20
(tieliparzo c2le 1883: C. R., t. 50, p. 274: C. L., 1882,

cipal y necesariamente al tenor del documento en

.

,p. 5 6.
——Vease Causas del recurso de nulidad, Cláusula
testamentaria, Compraventa, Condicion, Derecho
romano, Habitacion, Heredero, Herederofiduciario,
Heredero testamentaria, Herencia, Hijo, Institucion
(le heredero, Juicio de testamentaria, Legado, Lc(/a(lº ondicíonal, Recurso de casacion, Sentencia ,
$uccsíon, Succsz'on testamentaria, S uccsz'on vincular,
.Fesicalor, Tcstamcntario, Testamento, Terccríd de

dominio, Transaccion“ Tutor.
V0_LUNTAD DE LOS CONTRATANTES.—La sentenc1a que falla con arreglo a lo convenido por

cumplimiento de los contratos se ha de estar prinque se hayan consignado—Idem.

-

—La voluntad de los contrayentes es la ley en
materia de contratos y a ella debe estarse mien—
tras no se invalide la obligacion contraída por
alguna de las causas que determina el derecho.—
S. de 14 de diciembre de 1882: G. de 28 de mayo

de %883: C. R., t. 50, p. 449: C. L., 1882, t. II,
). 7 4.
1 —Véase Alcalde, Amigablcs componcdorcs, Contrato, Convenio, Ley del contrato y Pacto.

*VOTACION.—Véase Sentencia.
VOTOS.—Disponiéndose en el art. 673 de la lo
provisional de organizacion del Poder judicia
que el número de Jueces para fallar pleitos y cau-

los contratantes, no infringe la voluntad de éstos,
que es la ley del contrato, ni la l.“, tit. 1.º, libro

sas sera impar, sin que pueda bajar ni exceder

10 de la Novisima Recopilacion—S. de 7 de ec—

causa con arreglo a las leyes de Enjuiciamiento,
y en el 684, que la sentencia se dictará. por mayo-

tubre de 1864: G. de 12:_ C. R., t. 9.º, p. 140: C. L.,
1864, t. H, p. 173.—S. de 4 de febrero de 1865:

del necesariº, segun la naturaleza del pleito ó
ría absoluta de votos, excepto en los casos en que

G. de S: C. R., t. 11, p. 119: C. L., 1865, t. I,

la ley exigiero expresamente mayor número, es

Pq-146.—S. de 11 de febrero de 1865: G. de 18:

indudable que para que en los pleitos haya sentoncia se necesitan tres votos conformes cuando los
Ministros que han concurrido a la vista no pasen
de cuatro, segun en términos claros y osplicitos
se consigna en el art. 53 de la ley de Enjuicia-

”CIJ

(J. R., t. 11, . 143: C. L., 1865, t. I, p. 180.—
1- (le 24 de obrero de 1865: G. de 3 de marzo:
¡. R., t. 11, p. 194: C. L. 1865, t. I, . 230.—
S. de 9 de marzo de 1865: G. de 16: C. ., t. 11,
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miento civil (a), a. la cual, atendida la naturaleza
se el recurso de casacien en el uobr
de los negocios de esta clase, solo puede referirse
de algunas de las formas del juqicio; ;%t:11111110nt0
en sus últimas palabras la citada ley provisio—
estas el haber sido dictada la sentencia por… de
nal.—S. de 26 de junio de 1872: G. de 5 de julio: nor número de Jueces del señalado por la lame—
0. R., t. 26, p. 44: C. L., 1872, t. I, p. 929.
—Segun los arts. 4.º y 5.º de la ley provisional
sobre reforma de la Casacien civil, puede fundar-

s. de 26 de mayo de 1873: G. de 29 de julio: gy1'r
t. 28, p. 85: C. L., 1873, t. I, p. 802.

'

')

—Véase Concurso de acreedores, Faltas
en el ]) ro.

(a) Artículo 3 la de la ley nueva.

cedimiento, illagist-rados, Sentencia, Sentencia ar—
bitral y Súplíca.

Y-Z
YERRO.— Véase 00_nfesion judicial, Liquidacion

de cantidad, Obligaczon, Pago indebido y Recurso
de casacion.

ZONA FISCAL—Véase Contrabando.
ZONA MARÍTIMA.—Véaso Jurisdiccion de marina .
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ADVERTENCIA

Aunque se ha procurado corregir esta obra con todo esmero, siendo tantas las citas de fechas, de _Lomos y de páginas que contiene, no será extraño
que se haya padecido alguna equivocacion en ella. Rogamos, pues, 5 todos
los que la manejen, que se sirvan comunica' á_ su-autor cualquier errata que
encontrarcn, á [in de que pueda ser corregida en las ediciones sucesivas; por
cuyo favor les quedará reconocido.

